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Divi Petri Secundi,

Gloriosi quondam Brasiliae Imperatoris,

Manibus,

quod Ipse memoriae Christophori Columbi hoc anno pie

recolendae et solemniter celebrandae destinaverat,

opus hoc sacrum esto !

íbira pitanga retama Santa Curuzu yape

Mburnbichabeté Guacu

Perú Imocoibae ya

omanoeybae rangue anguera upe lieraquándete hae

ymaenduahaba apircy relie.

Os altos promontorios o choraram

E dos rios as aguas saudosas,

Os semeados campos alagaram

Com lagrimas correndo piedosas.

Mas tanto pelo mundo se alargaram

Com fama suas obras valerosas

Que sempre no seu reino chamarao :

»0 Pedro! O Pedro !« os echos; mas em váo !

(Camoes, Lusiadas III. 84.)





PRAEFATIO.
Non omnis moriar multaque pars mei

Vitabit Libitinam, usque ego póstera

Crescam laude recens.

Ci mortalium quis unquam post Horatium (Carm. III, 30, 6)

jure débitos ad semet ipsum referre potuit versus illos,

inter primos certe faceré id licuit Divo Petro Secundo,

magnánimo quondam Brasiliae Imperatori, qui antiquae

virtutis et gravitatis in Novo Orbe praeclarissimum exem-

plum fuit; et jam nunc, elapso nondum post obitum Ejus

praematurum unius anni spatio, Principis Illius ubique

terrarum amatissimi magni nominis et immortalis glo-

riae splendor revirescit, in dies magis magisque augetur

et póstera jam crescit Ule laude recens! Ut libri sacri

nobis dicunt, justorum opera ipsos sequuntur atque ita

consilia et proposita Imperatoris Beatissimi manent quo-

dammodo et efficacia perdurant, et litterarum artiumque

amor ille quo inter omnes excellebat, superest adhuc et

persistit : quem per me litteris Americanis conservandum

susceperat unicum et utilissimum librum » Vocabulario

de la lengua Guaraní 1722«, Illustrissima Imperatoris

Familia continuandum curat et opus illud exeunte hoc

anno perfecturum me esse ad perennem Imperatoris glo-

riam certissime spero.

Interea quam Imperator ad memoriam hoc ipso anno

post elapsa quatuor saecula Christophori qui Novum
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Orbem detexit Columbi repetendam, denuo imprimere

et viris doctis rerum Americanarum studiosis qui ad

dies festos próximo mense solemniter celebrandos m
Hispaniam concurrent, dedicare sibi proposuerat linguae

Guaranicae grammaticam hanc copiosissimam cui adjec-

tum est summi momenti particularum lexicón, eandem

redimpressione renovandam summa cum pietate ultro

suscepit Augustissimi Avi dignissimus et nominis et vir-

tutum haeres, Illustrissimus Dominus Petrus Princeps Saxo-

Coburgensis Gothensis, praeclarissimum eorum exemplum,

quos vales ille et Lusitaniae poetarum princeps Camonius

appellat »inclyta geragáo, altos Infantes !«

Macte igitur virtute »atavis edite regibus« Princeps

Serenissime qui Avo dilectissimo »monumentum aere

perenniüs« in hac ipsa hujus anni solemni occasione

exigere voluisti, Magnanimi Imperatoris et Avi Bea-

tissimi gloriae jam particeps factus es ! nam quo Ille

semper et ubique usque ad supremum halitum perfusus

erat purissimo patriae amore qui nil pro semet ipso,

omnia pro patria et voluit et fecit, eodem et Tu a

puero usque, Eodem auctore et magistro Illustrissimo,

es imbutus :

«Veréis amor da patria, nao movido

De premio vil, mas alto e quasi eterno !«

Liberaliter hoc opus iterum edendum curando litteris

Americanis novum lumen et perquirendis Brasilicae patriae

linguis máximum gratissimumque adminiculum addidisti

— jam dudum Ipse de mineralogía Brasilica optime me-

ritus.

Libri rarissimi exemplar quo usus sum (1324-256 pag.

4
o
) Princeps Illustrissimus munífico in Beatissimi Impera-

toris memoriam dono nuper ex manibus et bibliotheca
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clarissimi Doctoris Julii Platzmann Lipsiensis acquisivit,

qui ipse illud summo quondam pretio emerat a viro

celebérrimo Alphonso Pinart Parisiensi :
videtur esse

exemplar illud descriptum a doctissimo Leclerc (Biblio-

theca Americana, N. 2248); alterum ejusdem libri exem-

plar quod praeterea notum est paululum mutilatum com-

memoravi in Praefatione libri » Breve Noticia de la lengua

Guaraní « p. VII; est ex libris Doctoris illustrissimi Couto

de Magalháes Brasiliensis.

Cum dúos annos abhinc brevem illam quae quasi

ex hac majore excerpta est grammaticam ex Beatissimí

Imperatoris Códice Manuscripto sub Ejusdem auspiciis

edidissem, praeparatus eram ad redimprimendam et cor-

rigendam hanc majorem.

Ad grammaticam linguae Guaranicae synthetice tán-

dem ex idiomatis hujus índole componendam et ad com-

parationem dialectorum Tupi et Guaraní serio instituen-

dam amplissimum hoc quod existit de lingua Guaranica

opus (cum Vocabulario supra dicto) summi momenti et

necessarium fore constat. Etiam quantulum differat quae

hodie usurpatur in Paraquaria linguae Guaranicae species

ab illa quam Patres Jesuitae nobis tradiderunt, ex hoc

opere judicare licet; nam si grammaticam vel loquendi

adminiculum hodiernum (ut opusculum illud: i>Abañeeme,

Guia práctica para aprender el idioma Guaraní etc.,

Stuttgart, W. Kohlhammer, 1890«, anonyme editum) com-

parare velis cum lingua illa duobus vel tribus saeculis

abhinc adhibita, videbis unam eandemque linguam esse,

hodie tantum irrepsisse plura vocabula hispánica et par-

ticularum olim frequentissimarum copiam valde esse re-

ductam.

Praeter Patres illos linguae Guaranicae gnarissimos

quorum mentionem facit Paulus Restivus (p. 6), in libro

ipso apparent: Ignatius (semel p. 151), Gómez et Alta-



VIII

mirano aliquoties, et Aragona saepissime, in Particulis

imprimís. De illis nil certius inveni; at Alphonsus de

Aragona Neapolitanus idem ille est quem nominat Intro-

ductio libri »Arte de la lengua Guaraní por Antonio

Ruiz de Montoya, publicado nuevamente por J. Platz-

mann, Leipzig 1876« p. VIII -X ex Bibliotheca scripto-

rum Societatis Jesu (Romae 1676). Vixit ille 1585-1629

et inter primos scripsit praeter multa de lingua Guarani

opera (vocabularium ingens, praecepta syntaxeos, ser-

mones, diálogos de sacramentis etc., cantiones): »de

Linguae Guaránae particulis «, quibus nimirum omnis

ejus ornatus definitur; et Restivi Particularum lexicón

(p. 215-327) quod revera Antonii Ruisii Thesauri sup-

plementum exhibet, saepe illo antiquiore opere nititur;

at Restivus saepissime nobis indicat, hanc vel illam par-

ticulam Alphonsi de Aragona vel Antonii Ruiz de Mon-

toya suo tempore jam obsoletam vel non amplius in usu

esse. — Cum plurima de lingua Guarani opera antiquiora

certo certius perdita sint, opus hoc quod essentiam eo-

rum in unum colligit, certe utilissimum erit, et nobis

imaginem linguae adeo claram suppeditat.

Quare in Divi Petri Secundi piam et immortalem

memoriam et pro rei utilitate redimprimendi hujus et

corrigendi operis laborera inñnitum laeto animo suscepi-

mus, et librum emendationibus notisque explanare in-

stituimus. Leves errores in contextu Hispánico et Gua-

ranico, qui plus quam manifesti erant, tacite correxi,

graviorum semper mentionem feci.

Notis illis linguam illustrantibus addere hic licet :

Ad p. 17 (nota) : Vocab. a et
2 habent s. v. »cuñada« uqaey

id quod probat uquí in » Tesoro « tantum esse

errorem.

p. 18: Thesaurus: tíbuueé et tubuñee; ñbíñeé'V ocab. 2

s. v. chiflar, s. v. silvar : tibuñeé 1. tidnñeé 1.
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tíbíñee; gutturalem illam vocalem i (ut galli-

cum »u«) vocali »u« proximam esse inde ap-

paret (cfr. latine: optumus, optimus).

Ad p. 19: yrupé cfr. Arte 1
p. 11 (in Thesauro deest);

Vocab. * yrupe, Vocab. 2 píriipe s. v. cedazo.

p. 176 (nota 2
): praeterea Vocab. 2

s. v. » arrodillarse*

habet : chemoñeeñypyaeyi.

p. 21 1 (nota) cfr. Tesoro s.v.yubáte; hic p. 203 (med.),

289 (infr.) cfr. quabote Tesoro.

p. 249: Chami cfr. p. 296 s. v. piá. Tesoro: chámy.

p. 250: eguá Tesoro no lo tiene.

p. 251 : eyé Tesoro no lo tiene.

p. 255 : haebe Vocab. 2 passim; Tesoro no lo tiene.

p. 256: hayeboe Tesoro no lo tiene.

p. 315: Tagua cfr. p. 296 s.v.pid. Tesoro no lo tiene.

Quae posthac per me litteris Americanis conservare

voluerat Beatissimus Imperator opera gravissima inter

cetera erant :

1. Montoya » Conquista espiritual hecha por los reli-

giosos de la Compañía de Jesús, en las provincias

del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapé. Madrid 1639

in 4 o
(103 pp.)« cujus libri historici unum exemplar

asservari nosco in Bibliotheca Áulica Vindobonensi.

2. Explicación de el Catechismo en lengua Guaraní

por Nicolás Yapuguay con dirección del P. Paulo

Restivo de la Compañía de Jesús (in 4 °). En el

Pueblo de S. María la Mayor 1724, cujus libri uni-

cum exemplar nosco esse in Bibliotheca Musei Bri-

tannici.

3. Katecismo Indico cía lingua Kariris pelo Padre

Fr. Bernardo de Nantes. Lisboa 1709 (XXIV -f

363 pp. in 8 o
), cujus dúo rarissima exemplaria
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nosco, unum Illustrissimi Principis Petri Coburgen-

sis, alterum clarissimi Doctoris Julii Platzmann.

Fortasse quondam mihi licebit unum vel alterum ex

his libris, Ejusdem Serenissimi Principis munificentiá,

oblivioni et ruinae eripere.

Si brevi trium mensium spatio hoc opus perficere

potuimus, debetur id etiam Viro inter líbranos prom-

ptissimo Guilielmo Kohlhammer Stuttgardiensi et qui

typothetarum longe aptissimus est Albino Saeuberlich

Saxoni qui extremara operam libro huic imprimendo
impenderé antiquissimum sibi putabant.

Scribebam in qua natus sum civitate Gibellini (Waib-

lingen) ipso illo Brasiliae semper memorabili die VII^
mensis Septembris A. D. MDCCCXCII.

Christianus Fredericus Seybold,
Doctor philosophiae.
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Aprobatio Ordinarii.

Nos el Maestro D. Fr. Pedro Faxardo

por la gracia de Dios y de la Santa Sede

Apostólica Obispo de Buenos Ayres

del Consejo de Su Magestad &c.

F)or el presente, y por lo que á nos toca, damos

licencia para que se imprima el libro intitulado :

Arte de la lengua Guaraní por el P. Antonio Ruiz de

Montoya de la Compañía de JESÚS, con los Escolios,

Anotaciones y Apéndices de otro Religioso de la misma

Compañía. Se añade al fin un Tratado de las Partícu-

las mas principales de la lengua. Atento de nuestro

mandado ha sido visto y examinado por personas in-

teligentes en la lengua Guaraní, y no contener cosas

contra nuestra Santa Fé católica y buenas costumbres.

Dada en Buenos Ayres á diez y nuebe de Abril de mil

setecientos y veinte y dos.

Fr. Pedro Obispo de Buenos Ayres.

Por mandado del Obispo mi Señor

Joseph de Orueta Secretario.



Facultas R. P. Provincialis.

Ludovicus a Roca Praepositus Provincialis

Societatis JESU

Provinciae Paraquariae.

pum libelli, qui scribuntur: Arte, Catecismo, & alia

^
opera, in lingua Guarainorum, compositi a P. Paulo

Restivo Societatis JESU, ab aliquibus hujus idiomatis

bene intelligentibus, quibus id commisimus, recogniti

sint, ac in lucem edi posse probaverint, facúltate nobis

ab Ad. R. P. G. Michaele Angelo Tamburino ad hoc

tradita, potestatem facimus, ut typis mandentur, si ita

iis, ad quos spectat, videbitur. In quorum fidem has

litteras manu nostra subscriptas & siguió nostro muni-

tas dedimus Cordubae apud Tucumannos die vigésima

quinta Novembris anno Millesimo septingentésimo vigé-

simo secundo.

Ludovicus a Roca.

p.<



Al Lector.

pi artificio desta lengua es tan raro y singular, que

sin tener el Principiante algún Arte ó sintaxi que

le guie y enseñe, no es fácil alcanzarlo luego. Por esso

algunos PP. movidos de su mucha caridad han com-

puesto Artes, y dado varias instruciones muy buenas,

pero no todos tienen todo, y mucho trabajo seria aver-

íos de passar todos, para aprovecharse de lo bueno y

muy escogido que ellos tienen; este trabajo he querido

escusar yo á los venideros, pues me puse de propósito

á juntar en uno lo mas selecto que en cada uno dellos

he hallado, siguiendo el método del Arte que compuso

el Ven. Padre Antonio Ruiz de Montoya, que es esta

obrita, que te ofrezco, en la qual he también añadido

muchas otras Anotaciones y reglas, que yo he sacado

de varias composiciones de Indios y del P. Simón Ban-

dini, tenido comunmente por Príncipe desta lengua,

aviendolas primero averiguado con Indios muy capaces,

y comunicado con Padres muy versados en esta lengua.

Salió la primera vez sin suplemento, poniendo en su

lugar todo lo que pertenecía al Capítulo de la materia

de que se tratava
;
pero después, vi que para los Princi-

piantes era cosa enfadosíssima aver de estudiar desde

luego tantas reglas y advertencias, que aunque necessa-

rias, se pueden muchas de ellas estudiar mas de espacio,

después de aver estudiado las reglas mas principales

y mas fáciles del Arte ; dexando pues al principio todos



los Apéndices, para estudiarlos después con el Suple-

mento, que va al fin del Arte, tendrán los que comiencan

un Artecito breve para los principios, y juntamente un

Arte mas copioso para hallar en los Apéndices y suple-

mento lo que les faltava para mas perfecta inteligencia

de la lengua; no quería yo que esta mi pequeña obrita

passasse tan presto por las manos y ojos de tantos linces,

porqué todos los dias hallo cusas dignas de reparo, por

ser esta una lengua muy artificiosa y dilatada, pero por-

qué el quererlo poner todo seria nunca acabar, me he

determinado á concluyr con ella, fiado en la mucha

capacidad de mi lector que ayudado destas breves ob-

servaciones podrá fácilmente entrar en los campos tan

dilatados desta lengua; y assí echarás de ver que no

me ha movido otra cosa que el desseo de escusar

trabajo y de ayudar á los que comiencan ; si hallares

algún yerro, emiendalo, no lo censures, pues no pretendo

enseñar como Maestro, sino ofrecer á los Principiantes

lo que yo he ido notando como dicípulo. Vale.

N. N.

Los Autores, que se citan, son: Ruiz, Bandini, Men-

doza, Pompeyo, Insaurralde, Martínez y Nicolás Yapu-

guay, todos son de primera classe.



ADVERTENCIAS
ACERCA DE LA

PRONUNCIACIÓN.
HPiene esta lengua algunas pronunciaciones especiales

y proprias y son las siguientes:

La primera es guttural que se ha de pronunciar en

el hueco de la boca, donde se pronuncia la jota, contra-

yendo un poco la lengua házia adentro, aunque no con

la fuerza de la jota, que hiere la letra, sino blandamente
;

su nota es esta
(

w

)
que siempre cae sobre la i vel y

vocal, ut ybi tierra, con acento largo.

La segunda es narigal, que se forma en la nariz,

cuya nota es esta (") ut tata recio, tange priessa &c.

y nota, que esta narigal frequentemente haze también

narigal á la sílaba, que se le sigue, y al antecedente

con mudanzas de letras, ut tátángatu muy recio, com-

ponese de tata recio, y catn mucho, en que la sílaba

td por ser narigal, hizo también narigal la sílaba ca de

la palabra catu que se le sigue, mudando la c en ñ'g

y dice tátángatu por tátácatu. Por la misma razón:

ampirü doy principio, componese de ypi principio y
rü poner, que por ser narigal hizo también narigales

las sílabas del ypi antecedentes, que eran solamente

gutturales ; su acento en algunas dicciones es breve, en

otras largo.
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La tercera se compone de las dos susodichas guttu-

ral y narigal, cuya nota es esta (~) que cae siempre

sobre la y vel i con acento largo, ut apirey sin fin.

La quarta es la y vel j consonante ; dicese conso-

nante porqué precediendo á otra vocal, se ha de pro-

nunciar como consonante, hiriendo la vocal que se le

sigue, de la manera como lo es en la lengua latina la
j

de »jaceo«, pero la pronuncian con mas fuerza, de la

misma manera como los Italianos pronuncian las sílabas :

gia
> ge >

gi, gio, giu, ut yaha vamos, ayecohu yo gozo,

yiba brazo, oyoaihu se aman mutuamente, aju 1. aya
vengo. Pero quando precede á vocal monosílaba, se

ha de pronunciar como vocal, ut á cabello, yá su cabello,

en que la y que es relativa, como después diremos, se

ha de pronunciar apartada de la á, pues son dos síla-

bas, y entonces se le suele poner una tilde ó un punto

sobre la á y si se pone también sobre la y desta ma-
nera yá es mejor.

La quinta es la i contracta, que de ordinario se haze,

quando concurre alguna vocal con la i final, ut teyí

muchos, oyeoi se fueron &c. ; encima de esta i final

contracta se suele poner una tilde de esta manera
(

A

)

y nota que essa i contracta juntándose con dicción

que empieza por vocal, se ha de pronunciar como con-

sonante, ó toma otra y consonante, ut ahayiog vel

ahayiyog, componese de hayi semilla, y de og quitar,

en que la i final contracta con el og haze una sílaba

iog pronunciada la í como consonante; essa y que

se puede añadir, si se juntare con otra dicción nari-

gal se muda en ñ, ut: ciieraí ey 1. cuerai ñey sin en-

fado.

Nótese bien la variedad de dichas pronunciaciones,

porqué una mesma palabra sin mudar letra, solo pro-

nunciada guttural ó no, narigal ó sin narigal, hará sen-



tido muy diverso, ut tata con narigal significa: recio,

fuerte, y tata sin narigal : fuego, yepi sin guttural dice :

siempre, y yepi con guttural : venganza, ita con guttu-

ral : nadar, ytá con narigal : concha, ita sin narigal ni

guttural: piedra ó campana.

Nota también que las sílabas ge, gi se han de pro-

nunciar como gue, gui del romance español, y assí de

estas palabras: tange priessa, ahechagi dissimulo, se

han de pronunciar como pronunciamos el gue de la pa-

labra » guerra «, y el gui de la palabra »guinda«.

Pero las sílabas gue, gui las pronuncian no como

en romance en las quales la u »liquescit«, sino que la

muestran en la pronunciación, como en la lengua latina:

»languere, sanguine«, ut ychugui de él, yguipe debaxo

de él, ambogue lo borro.

En las sílabas que vel gui la u, »liquescit«, ut aque

yo duermo, quíbd acá.

Mucho uso tiene en esta lengua la h, y se ha de

mostrar en la pronunciación, no con la fuerza, con que

la pronuncian los Andaluzes, sino levemente.

No tiene esta lengua rr doble, ni áspera, sino lenes

todas; no admite muta con líquida, como: era, pra &c.

No tiene esta lengua F, ni L, ni Jota, y usan en las

palabras que ellos no tenían, por la F la P y dicen

Pabia por Fabián; por la L usan la R, no dicen: Pilato,

sino Piratu, y por la Jota usan el Ch y dicen: Cinta

por Juan.

Las dos 11 las suplen con la. y consonante, pues dicen:

casuya por casulla; cabayu por caballo.

Por último se advierta, que las dicciones que tienen

consonante final, ut tu.b padre, tai.r hijo — vel: tuba,

taíra porqué á todas las dicciones de este género se

les puede añadir una a breve — si se juntan con otra

que empieza con consonante, dexan su consonante final,
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ó postrera sílaba breve, y assí dicen cherüñei las pa-

labras de mi padre; pospuesto al che mudó la t en r

por la razón que después se dirá. También dicen:

cheru, cheraí aunque no se junte con otra palabra. Si

la dicción á la qual se llega, empezare por vocal, re-

tiene su consonante final, y también a vezes la dexan,
ut cheratrlpictte mi primogénito vel cheraí ypicue &c.

Todo esto es necessario saber bien, para entender

y ser entendido.



1

Parte primera.

De la Declinación del Nombre.

odo nombre es indeclinable en esta lengua; los casos

no tienen preposiciones, sino posposiciones, una

para el Dativo, y tres para el Ablativo.

Capítulo primero.

§• i-

Declinación de el Nombre Substantivo:

Nom. aba el hombre

Gen. aba del hombre

Dat. aba upe al hombre

Acc. aba al hombre

Vocat. aba ó hombre

Ablat. aba gui del hombre

aba relie por el hombre

aba pipe en el hombre.

Escolio.

El Plural no se distingue del Singular; de las cir-

cunstancias se han de colegir quando es singular y

quando plural. Siendo ñecessario distinguir el plural

del singular, se le pospone la partícula heta que signi-

fica: muchos, mudando la h inicial en r, ut: abaretá

hombres, abareta upe á los hombres &c.

Dixe: siendo ñecessario, porqué quando no ay ne-

cessidad, la dexan: aypapa vaca dirá el Indio, y no
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vacaretá: conté las vacas, porqué si las contó, no pudo
ser una.

Los que comienzan, vayan dexando los Apéndices,

para verlos después de aver visto todo el Arte.

Apéndix.

Esta partícula heta pospuesta á dicciones narigales

haze : ndeta 1. ngeta 1. mbeta, según la consonante final

de la dicción, á la qual se llega, ut: oqité.n 1. oqiténa

puerta, oquendeta puertas, añang 1. añanga demonio,

añangeta demonios, cheana.m 1. andina mi pariente,

cheanambeta mis parientes; con dicción que acaba con

i contracta haze etá 1. yeta con la y consonante, ut:

cheramoi mi abuelo, cheramoi etá 1. cheramoi yeta mis

abuelos.

La misma declinación tiene el nombre Adiectivo,

como es: mardngatu bueno, pocJií malo &c. que siempre

se ha de posponer al nombre Substantivo, ut:

Nom. aba mardngatu hombre de bien, virtuoso,

aba mardngatu upe al hombre virtuoso &c.

Escolio.

El Genit. de possession siempre se antepone, ut : la

mano del hombre abapo, el coracon del hombre virtuoso

aba marangatu piá &c.

El Genit. ó por decir mejor, el Ablat. de materia,

como: plato de plata, se haze de la misma manera con

los dos substantivos continuados : quarepotiti ñaembé,

anteponiendo quarepotiti que significa plata, al ñaembé
plato, y también con la posposición relie y partícula

guara, ut: ñaembé quarepotiti rehe guara.
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El Dativo se haze con upe, ut: ameé Pay upe lo

di al Padre.

El Vocat. se conoce por el sentido de la oración;

á vezes le anteponen una a, ut : a Tupa cheyara á Dios

mi señor !

El Ablat. tiene tres posposiciones que son: relie,

agui, pipe. La primera pues es: relie 1. ari 1. ri, ut:

añangareco liacibae relie cuydo de los enfermos: aña-

ngareco es verbo neutro que pide Ablat. con relie;

co ari ayu por esto vengo; cheri omombeu por mí lo

dixo; regularmente corresponde al »por« de nuestro ro-

mance.

La segunda es: agui 1. hegui I. gui que es el »de«

del romance, ut : Perú agui aypíci recibílo de Pedro
;

orehegui oñemi se escondió de nosotros ;
checogagui ayu

vengo de mi chacra.

La tercera es : pipe 1. pe que pospuestas á dicciones

narigales, hazen mbipe 1. me y corresponden al »con«

ó al »en« del romance, ut: chepópe 1. chepóplpe con ó

en mi mano; cheacáme 1. cheacámbipe con ó en mi

cabega.

Apéndix.

El Genit. de la cosa perteneciente en esta lengua

es Ablativo y se haze con la posposición relie 1. ari 1.

ri y partícula guara: E. G. cosa del alma, que perte-

nece al alma mbae ace dnga reheguara vel : ace áuga-

riguara. Si la cosa perteneciente se contiene en al-

guna cosa, con mas propriedad se pospone al pipe 1.

pe, E. G. cosas de mi apossento mbaé checotipipeguara

1. checotipeguara. Con narigales haze me, ut: tata aña-

retdménguara fuego del infierno.

Esta partícula tiene tiempos: guara de presente,

guaréra de pret., guaráma de fut., guaranguera de
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fut. y pret. mixto; la última sílaba ra muchas vezes

la dexan, ut : mbaecliecotípeguaré cosa que estubo en

mi apossento
; aba añaretavicnguaráma hombre pres-

cito para el infierno; ybirá Tupaope guarangué palo

que avia de aver sido, que avia de ser para la Iglesia,

y no lo fué, ó no lo será.

Quan'do la posposición relie 1. ari 1. ri y partícula

guara se junta con persona significa pertenecencia de
familia, ó parcialidad, ut: Perú rehegua los que per-

tenecen á la casa ó parcialidad de Pedro
; auangarigua

los malos, que pertenecen al Demonio. No queriendo

explicar familia, ó parcialidad, ponen mime que signi-

fica : cosa, ut : Perú mbae reJieguara cosa de Pedro que

pertenece á Pedro.

En la posposición liegui 1. aguí cabe bien el gtcara

de pertenecencia y explica descendencia, ut : Adán ke¿

guigua nanga ñande opacatu todos nosotros somos
descendientes de Adán; mbae ybagaguigua cosa baxada
del cielo; na ñoambuae 1

) heguigua rugnáy nanga Tupa
tuba Dios Padre no procede de otro (Martínez).

Pospuesta la partícula guara al Dativo da el romance
de »para«, ut : Tupa Upegua uico esto es para Dios.

Usándolo con el futuro explica provecho ó daño, según

la materia de que se trata: Pay upeguaramá ebocoi

esso es para el Padre, para su uso ; Pay upeguarángué
que avia de ser para el Padre; yñangaipabaecue upe-

guaramá ño ete nanga Tupa tataguacu aplrey oyapó

aracae solo para los pecadores hizo Dios el fuego

eterno antiguamente.

Algunos ay que se usan sin posposición, ut : oreña-

bónguara lo que toca, y pertenece á cada uno de nos-

otros; arañabonguara lo de cada dia; ebapogua las

^Tesoro: amboae; ambuae también nel Vocabulario 2
.
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hermano maior, tzbi hermano menor, teindi hermana
;

yoairé sobrino hijo de su hermano; yi son dos sílabas,

sobrino hijo de su hermana. En la composición dice:

cheriy mi sobrino, hit su sobrino de él
;
yoayi sobrina

hija de su hermano, yetipé sobrina hija de su hermana,

tatiu suegro, taichó suegra, tembirecó muger con quien

está casado, y los demás compuestos, ut : cheray tan

1. cherai rati 1. cherai rembireco mi nuera, cherembi-

reco membi mi entenado ó entenada &c.

Los que usan las Indias son : quíbi hermano, quibi-

qui 1. quíbi miri hermanito
;

quipiy dice la hermana

maior á la menor; tlque dice la hermana menor á la

maior
;
peng sobrino

;
peü yerno ; uquey a

) cuñada dicen

á la hermana de su marido y también á la muger de

su hermano ; ñomembi sobrino ó sobrina, dicenlo á los

hijos ó hijas de sus hermanas
; y los demás compuestos,

ut: menduba suegro que se compone de me marido y
tuba padre; mendi suegra, compuesto de me marido y
ci madre

;
pengatí sobrino de afinidad, compuesto de

peng sobrino y tati muger &c.

Los demás nombres de parentesco son comunes a

todos assí varones como mugeres.

§• III.

De la Composición de los Nombres.

Los nombres que empiecan por t vel h en la com-

posición, esto es : pospuestos á los pronombres de pri-

mera y segunda persona y á los casos Genit. de los

nombres substantivos la mudan en r} ut: tuba padre,

chemba mi padre, tugui sangre, acerugui la sangre de

la persona, hapó raíz, ybirá rapó raiz de árbol &c. La

J

) Tesoro: uquí.
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ombros, á cuestas, este assí lo usan, y se puede decir

también: cheatiibáramo 1. cheatiíboce 1. ocepe sobre mis

ombros.

Si se habla de cosa contenida en otra usan también

del páramo, ut: ygapípe 1. ygapóramo ayu vine en canoa.

§• H.

Géneros y Afecciones del Nombre.

Todos los nombres de animales son de un género,

ut : yagua dice perro y perra
;
para distinguirlos siendo

necessario dicen: yagua cuymbae perro, yagua cuña

perra.

De varones son: aba Indio, ciuiumi muchacho, cu-

numbuQU moceton, tuya viejo. Son de muger: cuña

hembra y muger verdadera, tan muger, se usa solamente

en composición, ut: cheribitati 1. cheríbirati muger de

mi hermano menor; cuñatai muchacha, cuñambucu mo-

cetona, guaibi vieja, también dice la vieja alguna vez:

chetuya soy vieja y se usa aun en cosas inanimadas,

ut: ygatuya canoa vieja.

Son común de dos los que se siguen : tobayá cuñado

ó cuñada, temiminó nieto ó nieta, término que usa el

abuelo, pero la abuela dice temiariro. Iten membi hijo

ó hija, término con que la India confunde sus hijos

porqué no explica si es varón ó muger; para explicarlo

quando fuere necessario dice chemembi raihe mi hijo,

chemembl cuña mi hija. Pero hablando de los animales

siempre dicen: tai que significa: semen, ut: vecharay 1

)

cordero, vacarai ternera &c.

Los nombres de parentesco que se siguen usanlos

solamente los varones: táíra hijo, tayira hija; tlquey

!

) vecJia = obecJiá (Tesoro) = obeja (español) = ovis.



hermano maior, tibí hermano menor, teindí hermana
;

yoairé sobrino hijo de su hermano; yi son dos sílabas,

sobrino hijo de su hermana. En la composición dice:

cheriy mi sobrino, hií su sobrino de él
;
yoayi sobrina

hija de su hermano, yetipé sobrina hija de su hermana,

tañu suegro, taichó suegra, tembirecó muger con quien

está casado, y los demás compuestos, ut : cheray tati

1. cherai ratí 1. cherai rembireco mi nuera, clierembi-

reco membi mi entenado ó entenada &c.

Los que usan las Indias son : quibi hermano, quíbí-

quí 1. quibi miri hermanito
;

quipíy dice la hermana

maior á la menor; tíque dice la hermana menor á la

maior
;
peng sobrino

;
peü yerno ; nqney *) cuñada dicen

á la hermana de su marido y también á la muger de

su hermano ; ñomembi sobrino ó sobrina, dicenlo á los

hijos ó hijas de sus hermanas
; y los demás compuestos,

ut: menduba suegro que se compone de me marido y
tuba padre; mendí suegra, compuesto de me marido y
ci madre

;
pengati sobrino de afinidad, compuesto de

peng sobrino y tatí muger &c.

Los demás nombres de parentesco son comunes á

todos assí varones como mugeres.

§. III.

De la Composición de los Nombres.

Los nombres que empiegan por t vel h en la com-

posición, esto es : pospuestos á los pronombres de pri-

mera y segunda persona y á los casos Genit. de los

nombres substantivos la mudan en r, ut: tuba padre,

cheruba mi padre, tugui sangre, aceruguí la sangre de

la persona, hapó raiz, ybirá rapó raiz de árbol &c. La

l

) Tesoro: uquí.

~~



segunda de plural por la narigal que le precede, muda

la r en nd y dice penduba vuestro padre, pendugui

vuestra sangre &c.

Se exceptúan regularmente todos los nombres de

animales, de fruta y de legumbres que en la compo-

sición retienen la t.

Iten los que se siguen: taba pueblo, tabi tonto,

tacuchí fanfarrón, tai picante como ají, tapacurá ligas,

tápana bobo, tape.r lugar donde estubo pueblo, tapecé

1. tapehengue tiesto, dicen también iíapehengue; tapia.

r

cosa ordinaria ó vecino, tapigua clavo, tapiz choza,

tapííi Indio que no es de su nación, tarará el sonido

de la trompeta, el ruido que haze la canoa quando va

por piedras &c, tarobá loco, tute error, tebiró 1

) so-

metico, tecoquaaliá sabiduría; este también muda la t

en r en la composición pero con sentido muy diverso:

Tupa recoquaáhá dice la noticia que tenemos de Dios,

pero Tupa tecoquaáhá dice la sabiduría ó noticia que

tiene Dios; tequaraibó pobre y necessitado, tequaraiha

falta de lo que necessita; tí orina, cumo, lugar de las

cosas &c. y sus compuestos; ti nariz, vergüenza, humo;

tíabó carestía, tiapii arrojar \ tíaró sazón, tibiñee chiflar,

tibírog 1. tubirog 2
) sacudir el polvo, tíbítá cejas, tíbí-

tebü ?
') olor de suciedad ó cosa muerta, tibú

4

) ídem,

ticabaqud.li corriente, timbó humareda, vapor ó polvo,

tini enjuto ó seco, tinini retentin, tira qualquiera cosa

que sirve de pan en la comida, tirey huérfano, tiriri

arrastrar, tiru manta, titíi temblar, toban barro blanco,

tororo chorrear, tubi polvo, tucumbo soga, tuya viejo,

tuyú barro ó cosa podrida, tumbiquí calabaga de corteca

dura, Tupa Dios, tupe cestillo de cañas, tuti tio.

x
) Tesoro y Arte 1

: tebíro.
2
) Tes. no tiene tibí

(=tubi). b
) Tes. tibitebú.

4
) Tes. no lo tiene.



__

19

Unos pocos ay que á vezes la dexan del todo, ut:

tacú calor: mbaé acú calentura; tori alegría: teco orí

gogo, chepia orí alegría de mi coragon; tata duro,

fuerte, ybiatá pared; ticú cosa líquida, amboicú desleír,

y otros que con el uso se sabrán.

Apéndix.

Los nombres og 1. oga casa, oque.n puerta, reciben

r en la composición, ut: cheroque mi puerta, cheróg

mi casa, pero suelen usar mas Tupáog que Tupárog

casa de Dios, id est Iglesia.

Qob carne, muda la c en r, ut : cheroó mi carne;

significa también animal ó caga del monte y en este

sentido no muda la c en r, sino retiene su c en la

compos., ut: checoo mi porción de carne.

MitnH flauta y todos los demás deste género que

como diré después salen del Participio temí, ut : mimoi,

mbiáíhu &c. reciben re en la compos., ut: clieremimbi

mi flauta &c. Los que se siguen reciben también re

ad libitum: ñaé 1. ñaembé plato, ñaeü barro, yapepó

olla, ciba frente, bohlitá carga, pues dicen checíba 1.

chereciba mi frente &c. /V camino recibe r¿z, ut : j/^^?-

r«// camino del cielo ; mymbá animal doméstico muda

la m en r, ut: cherymbá y también chereymba; ynimbó

hilo muda la j en n?, ut: dierenimbó; yrupe cedago

haze cherepírupe. Otras mudangas ay en otras compo-

siciones que mejor se apuntarán quando se ofreciere

hablar dellas en sus proprios lugares.

Este nombre adiectivo guacu que con nombres dice :

grande, y con verbos: mucho, tiene variedad en las

composiciones. Con los que tienen consonante final

haze ucú, ut: ta.b 1. taba pueblo, tabucú gran pueblo,

og casa, ogucú casa grande &c. Con los que tubieren

11 final haze ndueü, ut: teráquá.n 1. teráquána fama,
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terdqudnducú gran fama, pitíi.n noche, pítünducú noche

larga; con los contractos haze yugú, con la y conso-

nante, ut : topeJiii sueño, topehit yucú modorra.

§• iv.

Del Nombre Comparativo, Superlativo, Diminutivo,

Numeral &c.

Acerca del nombre comparativo, superlativo &c. no

ay mucha dificultad, todo lo hazen unas partículas pos-

puestas al absoluto. Para el comperativo sirve la par-

tícula be poniendo en Ablativo con agui la cosa á quien

haze excesso, E. G. ypochí es malo, ypocliíbe es peor,

coagiá ypochíbe es peor que esto, y se puede decir

también co agnibe ypoclü y se usa también con verbos,

ut: ayquaa catube ndehegui 1. ndeheguibé ayquaa catu

lo sé mejor que tú.

Se puede hazer también el comparativo con la par-

tícula ahoce que dice » sobre «, ut: quarahi ahoce ypo-

rdngatu 1. ypordngatube es mas hermoso que el sol;

añadiéndole la posposición pe y partícula be dice: más
con excesso, ut: quarahi alwcebe 1. quarahi ocepebe

ypordngatu es con ventaja mas hermoso que el sol.

Del Superlativo.

Para el superlativo sirve alguna destas partículas;

ete, ete etei, ete catú, ete catín, catu ete, mátete, nande-

tey, ndaetei ; estas dos últimas se posponen ó anteponen

ad libitum, las otras siempre se posponen, ut: poráng
hermoso, pordngete muy hermoso; nandetei ahaíhu 1.

ahaíhu nandetei amolé muchíssimo; mátete con verbos

se puede anteponer, ut: mátete ahaíhu 1. ahaíhu mátete

amolé muchíssimo, pero con nombres siempre se pos-

pone, ut: aba mátete Indiazo, y puede decir: muchos,
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ut: aba mátete oico muchos hombres ay; etey con el

verbo negado dice : de ninguna manera, niega total-

mente, ut: ndayabi etey de ninguna manera erré, nda-

que etey no he dormido un poco siquiera &c. Si con

estas partículas se pone la posposición gui se haze com-

parativo, ut: che marángatu eté ndehegui soy mucho

mejor que tú; ay lo usan mucho, V. G. ypucu ay es

demasiadamente largo.

Del Diminutivo.

El diminutivo se haze con una i con pronunciación

narigal ó sin ella, ut: mitang niño, mitángi infante,

ybira palo, ybirai palillo &c. y también con la repe-

tición, ut : miri miri note ayplcl tomé poquíssimo.

Del Numeral.

Los numerales son : petei 1. moñepetey 1. mboyepetei

uno, mocoi dos, mbohapí tres, yrundi quatro : los demás

como en romance: cinco, seis, siete &c. También los

primeros quatro, muchos lo usan aora como en romance:

uno, dos, tres, quatro; y para quitar el equívoco que

puede aver en la pronunciación de dos ó doce que ellos

malamente pronuncian, para decir »doce« dicen: once

en doce y por la misma ragon para decir »trece« dicen:

doce en trece.

Nota.

Mbobi dice » algunos « y significa también » algunas

vezes« estendiendose hasta á quatro ó cinco vezes ;
tam-

bién significa »quantos«? Preguntando pues: mbobi panga

quantos son? si respondiere ta que significa: sí, mbobi

dice que son algunos porqué aquella pregunta mbobi

panga tiene también este sentido : son algunos ? y re-

spondiendo ta 1. mbobi dice que son algunos, y es señal

que son hasta á quatro ó seis
; y si á la dicha pregunta
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respondiere ani que significa: no, dice que no son al-

gunos, y es señal que no es mas de uno ó una vez.

Del Nombre Ordinativo.

Los ordinales se forman del numeral con ymo por

delante y haba al fin. El primero dicese : yyipi 1. yyipi-

ramónguá y precediendo nombre Substant. se le puede

quitar la relación, ut : ángaipa ypi el primer pecado,

ymomocoindaba el segundo, ymombohapíhaba el terzero,

ymoirundiJiaba el quarto, ymocincohaba el quinto &c.

También se hazen con y por delante y bae al fin,

ut: yyipibae el primero, ymocoibae el segundo, ymboha-

pibae el terzero &c.

Del Nombre Distributivo.

Este se haze repitiendo las dos últimas sílabas del

numeral, ut: peteytei de uno en uno, mocó mocói de

dos en dos, no dice mocoicoi por la razón que se dirá

después; mbohapi hapi de tres en tres, yrundi rundí

de quatro en quatro, cinco cinco de cinco en cinco, seis

seis de seis en seis &c.

Tal qual vez les añaden esta partícula ci, ut: petey

teicí, mocó mocoicí &c. y también sin repetición peteici,

mocoici.

Moñepeteicí dice »cada uno«, pero aviendo nombre

Substant. expresso dicese mejor con nabo, ut: abañabó

cada hombre, y se suele repetir : arañabó nabo cada

dia &c.

Del Nombre Partitivo.

Los Partitivos se hazen con el amó desta manera:

pee amó petei uno de vosotros, ore amó mocoi dos de

nosotros, cuybae amo mbohapi tres de aquellos &c. y
nota que si el amó lo pondrá al último, dirá: alguno,

ut : ore mocoi amo alguno de nosotros dos, ctiybae mbo-

m
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hapl amo alguno de aquellos tres, pee yfundí amo al-

guno de vosotros quatro.

También se haze el Partitivo con la posposición

aguí desta manera: orehegui mocoi dos de nosotros,

pee yrundí aguí petey uno de vosotros quatro, y se

puede añadir el bae, ut: ore mocoibae agid petei uno

de nosotros dos &c.

Parte segunda.

Del Pronombre.

Capítulo primero.

§• i-

Declinación de los Pronombres.

Los Pronombres primitivos son : che yo, nde tú, ore

nosotros excluyendo la persona con quien habla, ñande

nosotros incluyéndola, pee vosotros, cuya declinación es

qual se sigue.

Plural

Nom. oré 1. ñande nosotros

Gen. ore 1. ñande de nosotros

Dat. orebe 1. ñandebe á nosotros

Acc. oré 1. ñande á nosotros

Singular

Nom. che yo

Gen. che de mí

Dat. chebe á mí

Acc. che á mí

Abl. chehegui de mí Abl. orehegui 1. ñandehegui de

cheri 1. cherehe

por mí

chepipe en mí.

Singular

Nom. nde tú

Gen. nde de tí

nosotros

oreri 1. orerehe, ñanderi 1.

ñanderehe por nosotros

orepipe 1. ñandeplpe en nos-

otros.

Plural

Nom./^" vosotros

Gen. /* de vosotros
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Dat. ndebe á tí Dat. péérne á vosotros
Acc. nde á tí Acc. pe á vosotros

Abl. ndehegui de tí Abl. pehegui de vosotros
nderi 1. nderéhe pendil.pendehe por vosotros

por tí

ndepipe en tí. peembípe en vosotros.

Del Pronombre Relativo.

Nom. /W 1. haebaé él, ella, ellos, ellas

Gen. /W (en compos. jj/ vel h) del, della, dellos, dellas

Dat. haé upe 1. chupe 1. ychupe á él, á ella &c.
Acc. /W (que es y vel /¿ en compos.) á él, á ella &c.
Abl. /W fl^Kí 1. chugui 1. ychugui del, della &c.

//¿7/ ;v/¿¿- 1. hece por él, por ella &c.

haé pipe 1. j'//^ en él ó con él, en ella &c.
Del relativo qui, quae, quod, se hablará después,

tratando de los participios.

Escolio.

El Nominat. dice che, nde &c, ut : che aJiane yo iré,

nde raco ereyapo tú lo hiziste. El Genit. también es

che, ut: cherumbaé las cosas de mi padre &c.

Los dichos pronombres incluyen los possessivos:

mió, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, ut : mbaé cosas, cJie-

mbaé mis cosas, anteponiendo siempre los pronombres
al nombre substantivo ndembaé tus cosas, pémbaé vues-

tras cosas &c.

En el Plural la primera persona oré excluye la per-

sona, con quien se habla, el ñande incluye. E. G. dicen:

oré reta nuestra tierra, si los que lo dicen son de una
tierra y los que escuchan de otra; pero si todos fueran

de una misma tierra, dixeran ñanderetd.

En el Dat. Plural haze peeme mudando la be en me
por la narigal que le precede, por la qual también en
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el Ablativo haze pendehe 1. /¿/zafe' mudando la r en «¿

y esta regla se ha de observar todas las vezes que el

pronombre pee se juntare con nombres que empiegan

por r ó que en la composición reciben r, ut: tega ojos:

en la composición muda la t en r y dice : cherega mis

ojos, pendega vuestros ojos; rupibé juntamente, pendu-

pibe juntamente con vosotros &c. Si el nombre con

quien se juntare el pronombre pee, fuere narigal, pierde

la d en la composición, ut: tace grito, penacé gritad,

temimboé discípulo, penemimboé vuestro discípulo &c.

con roí usan pendol 1. perol tenéis frió.

El pronombre relativo es haé, ut: él lo dixo haé

omombeú; también puede decir »esse«, ut: haébae Tupa

boya mardngatu Simeón ya raco &c. (Nic.) esse Santo

llamado Simeón, aviendose primero hecho mención de

él ; en el Accusativo dice también haé, ut : ndeiteé Tupa

haé tatú oyporabó (Nic.) por esso Dios á él principal-

mente escogió. Pero en los verbos es y vel h, ut: ynii-

pdramo agotándole, hecaramo buscándole &c. En el

Genitivo también es y vel h, ut : ymbaé reta las cosas

del, hecobe la vida de él ; tal qual vez puede decir haé

1. liaebae, ut: haebae aba mbae ogueralia llevó las cosas

de esse hombre; en el Dat. tal qual vez usan haé upe;

el que se usa comunmente es chupe 1. ychupe, ut: amec

chupe lo di á él. El Ablat. haze haé pipe l.ypípe; haé

pipe ayu en ella vine, assí lo usó un Indio hablando de

una canoa, también pudo decir: ypípe ayu; también usan

haépe, ut: haépe olio á ella fué, lo usó otro Indio, ha-

blándose de una chacra; haé relie también se puede

usar, mas usado es hece por él ó por ella, ut : haé relie

ambaeapo 1. ambaéapo hece trabajo por él, haé agui 1.

chugui X.yclmgui ayplci de él lo recibí. Lo demás véase

en el tratado de los relativos y recíprocos.
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§. II.

De los otros Pronombres de terzera persona.

Los pronombres que se siguen, todos siguen la de-

clinación del nombre y assí sus posposiciones son upé

para el Dat., aguí, relie, pipe para el Ablativo.

A vel dbae esto, esta, estas cosas presentes. E. G.

dchembaé estas mis cosas, dbae aypotá esto quiero.

Aba quien, ut : abape Tupa quien es Dios ? aba mbae
pico cuyo es esto? abaupeguara picobae para quien es esto?

Acoi 1. acoibae aquél, aquella, aquello, aquellos &c.

usase quando se refiere alguna cosa dicha ó vista ó de

cosa que se ve de léxos, ut: acoibae rechaca raco oñe-

mondii ete viendo aquello se espantó muchíssimo; acoi

ara ete pipe en aquel mesmo dia &c.

Aypó 1. aypobae esse, essa, esso, essos &c. de que

se trata, ut: aypo aé ndebe esso te dixe; aypobae relie

1. ayporamo por esso ; ayporami de essa manera.

Ang 1. dngbae estos, estas cosas de plural demos-

trándolas, ut : ang mbohapi personas oicoé oyohugui

estas tres personas se distinguen entre sí.

Aü 1. aúbae esse, essos, ai presente, E. G. pregun-

tando : aba panga omombeu ndebe quien te lo dixo ? y
R. aübae esse ó este.

Co 1. cobae este, esta, esto, estos &c. demostrán-

dolo, ut: cobae catu nanga ycaraibaecue reco eterd esto

sí cierto es el ser proprio y verdadero que ha de tener

un Christiano; cónico ndereco hagudmbete esta es tu

obligación.

Cu esso, essos, ut: cu quarahi esse sol.

Cuy 1. cuybae aquél, aquellos, ut: cuybae catu che-

remienouigue no sino aquél es, á quien yo llamé.

Ebocoi 1. ebocoibae esse, essa, esso, essas cosas, seña-

lándolas : ebocoi catu oyapoquaa esse sí, que lo sabe hazer.
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Egui l eguibae esse, essos &c, ut: egui yacatu como

esso, egnibae catu oho ybapene essos sí que irán al cielo,

egui ramingatu dessa misma manera, eguira rehe ayu

por essas cosas vengo.

Eupe 1. etipebae esse, essos que están presentes, ut:

eupe aba esse Indio &c. á vezes dicen upe por eupe.

Gui 1. »£«£ es lo mesmo que *¿7«: <gitf ramingua

menté raeo ngui Tupaci rehegua (Nic.) dessa manera

son essos congregados de la virgen, ngui yba essos

cielos &c.

Haé 1. te'to él, ellos, ella, ellas, y también: esse,

essa, essos, ut: hae'X. haébae cuña essa India; pospuesto

al nombre significa muchas vezes »esse mesmo «, ut: aba

haébae esse mesmo Indio.

Ma 1. mabae qual, qual es, ut: ma panga qual es?

ma ñabé panga como es, de que tamaño? A vezes

dicen: quien, ut : mabae upe guara para quien? y se le

puede añadir ace, ut: mabae aceplri panga ereyu rae

(Band.) para quien has venido? Humabae dice: pues

quien ó qual, humabae oyapo rae pues quien lo hizo?

humabae oico rae pues qual es?

Pe 1. pebae aquél, aquellos, E. G. preguntando: abapd

ogueru rae? R. pébae aquél.

Ucuy aquél, aquellos, ut: aba berami ucuy parece

que son hombres aquellos.

Ugui esso, essos, es lo mesmo que gui vel egui.

Apéndix I.

Negui comp. de na partícula affirmativa y egui, ut :

yporábe negui ybaga son muy hermosos essos cielos.

Nucuy se compone de na y ucíiy, ut: aba nucuy

hombre es aquél.

Nugui comp. de na y ugui, ut: mbia nugui orno-

mbeú essa gente lo ha dicho.
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Pegui comp. de pe partícula de pregunta y eguí esse

ó essos
; aba pegiti quien es esse ?

PüCuy comp. de pa part. de interrogación y ucuy,

ut: «/;« pucuy quien es aquél? preguntando.

Pugui comp. de/¿? y «¿w£; aba pugui quien es, son
essos? también incluye pregunta.

Pupé comp. de pe preg. y de eupé: haébe puperaé es

bueno esse?

Apéndix II.

De los pronombres ya dichos y posposición pe 1.

agui &c. salen unos adverbios locales, ut: ápe 1. ame
oico aquí está

; acoipe allí, en aquel lugar donde tu sabes,

eguíme ai, en este lugar; eupépe amoi ai lo puse, pepe
allá léxos; pe aguibe qui desde allá aquí; & heguibepépe
desde aquí allá; d cherecohape aquí endonde estoy; co-

rupi yquai por aquí passó &c.

Algunos aun sin posposición se usan, ut: coheconi
aquí está, cupé hini ai está, cuy heconi 1. cuy nucuy he-

coni allá están, ucuy yhoni allá van, cu ybape allá en el

cielo, aú mbiiru hini rae ai está en hora mala, aipo
peen rae? estáis ai?

Algunos de los susodichos los usan el P. Bandini y
Nic. con una y vocal por delante y son yábae, ydngbae,
yaü, ycó &c.

Parte tercera.

Del Verbo.

Capítulo primero.

§• 1.

De la Conjugación de los Verbos.

Tres divisiones de verbos se hallan en esta lengua:

activos, absolutos y neutros: en rigor no tiene verbos
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dirá, tratando de la partícula ye y participios pira y temí.

Activos son los que tienen caso paciente, absolutos

los que no tienen casos, y llamo neutros los que ni son

absolutos, porqué tienen sus casos, ni son activos, por-

qué no admiten caso paciente, sino los solos casos de

posposición.

Las conjugaciones son dos, una se haze por los pro-

nombres che, nde &c. de la qual hablaremos en el Cap.

siguiente, y otra por notas.

Las notas con las quales se conjuga todo verbo

activo y muchos verbos absolutos y neutros, son siete

a, ere, o para el Singular, oro exclusiva, yá inclusiva

que con narigales ó empegados por m es ña, pe, o para

el Plural, de suerte que todos los verbos que se con-

jugan por notas empiegan por a en esta lengua, pero

no es letra inicial, sino nota de primera persona, la letra

que se sigue después de la a en los verbos absolutos

y neutros es la primera del verbo. A los activos se les

ha de quitar toda partícula de composición y también

la relación y vel ñ, pero no la h que es juntamente

inicial, como diré mejor después en el Cap. 2. §. 9.

Presente

Singular

amboé le enseño

eremboé le enseñas

omboé le enseña

Singular

ahaihu le amo
erehaíhu le amas

ohaíhu le ama

del Indicativo.

Plural

oromboe excl

ñaniboe incl.

pemboc le enseñáis

omboe le enseñan

Plural

orohaíhu excl.
|

yahaihu incl. J

pehaihu le amáis

ohaíhu le aman.

le enseñamos

le amamos
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Escolio.

Esta conjugación es común á todos los verbos que

se conjugan por notas, solamente los verbos que llaman

de ro 1. no de los quales se hablará después, tienen esta

excepción que en las terceras personas de ambos núme-

ros y primera de Plural exclusiva, reciben entre la nota

y radical del verbo la partícula gue, ut : arobia lo creo,

ererobia lo crees, oguerobia lo cree. Plural oroguerobia

exclus., yarobia inclus. lo creemos, perobia lo creéis,

ognefobia lo creen; anohe lo saco, erenohé lo sacas,

oguenoké lo saca. Plural oroguenohé excl., ñariohe incl.

lo sacamos, penohe lo sacáis, oguenohé lo sacan.

Muchas vezes en la terzera persona dexan la nota o

y dicen guerobia por oguerobia y también aviendo recí-

proco mutuo, ut: yoguereco por oyoguereco, de este recí-

proco se hablará después.

Los verbos que no por el recíproco mutuo, sino que

de suyo, tienen la part. yo 1. ño en las terceras personas

y primera de Plural exclusiva muchas vezes la dexan,

ut: ayoquay lo mando, ereyoquay lo mandas, oquay lo

manda. Plural oroquay excl, yayoquay incl. lo manda-

mos, peyoquay lo mandáis, oquay lo mandan. Añomi lo

escondo, ereñomi lo escondes, omi lo esconde, oromi

excl., ñañomi incl. lo escondemos, peñomi lo escondéis,

omi lo esconden. También dicen oyoquay, oroyoquay:

oñomi, oroñomi.

Esta sola conjugación del presente del indicativo

corre invariablemente por todos los modos y tiempos

del verbo, exceptuando solamente el imperativo y per-

missivo cuya conjugación pondré luego; se distinguen

entre sí los tiempos no por distinta conjugación, sino

por distintas partículas, para lo qual
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Nota

El presente, Pret. imperfecto, Pret. perfecto y plus-

quamperfecto del indicativo no se distinguen entre sí,

de los antecedentes y consiguientes se ha de colegir

el tiempo de que se habla, como constará destos exem-

plos ; le araava entonces, pero aora le aborresco aJiaihu

acoiramo, áng aete ayabaetereco; escondí cosa de mi

próximo (usanlo quando la hurtan) añomi cherapicha

mbaé; ya lo avia hecho antes que me lo dixesses ayapo

íma chebe nde ymombeu eymobé, de los quales exem-

plos se ve manifiestamente que los presentes del indi-

cativo: ahaihii le amo, añomi lo escondo, ayapó lo

hago, sirven también para los otros tiempos de Pret.

imperfecto, Pret. perfecto y plusquamperfecto sin que

aya variación alguna.

Hallo que algunos ponen por nota de Pret. imper-

fecto la partícula bina que significa: empero, y no lo

es, sino que es partícula que denota imperfección de

hazerse ó no hazerse la cosa como se pensaba, y de

la manera como se usa en el Pret. imperfecto se puede

usar también en el presente, Pret. imperfecto, perfecto

y plusquamperfecto, de suerte que aháíhu bina puede

decir : le amo, pero no me corresponde, le amava pero

no me correspondía, le amé, pero no me correspondió;

ayapó ima chebe ymombeu eymobe bina ya lo avia hecho

antes que me lo dixesse, pero no lo hize como él

quería &c.

Al Pret. perfecto suelen accomodar la partícula raco

1. naco la qual nunca se pone al principio de la oración

sino después de alguna palabra ó período, ni puede

entrar en oración que contiene pregunta, ut : yo lo hize

cheraco ayapo; después de averos explicado los manda-

mientos de Dios quiero este dia explicaros los de la
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Iglesia Tupa poroquaita peéme che ymboyequaa rire

vaco, coara pipe Santa Iglesia ñandequaitaba amboyohu

pota peeme &c. ; es una partícula usadíssima, véase el

tratado de las partículas. No es partícula que haze

determinadamente pretérito, pues también la usan en el

presente y aun en el Fut., ut : c/ieraco ayapone yo lo

haré y entonces equivale á la partícula nanga como
diremos después hablando de las partículas affirma-

tivas.

La partícula íma antepuesta al verbo dice: antigua-

mente, pospuesta dice: ya, y denota tempo passado,

ut: ayapoima ya lo hizé. Para decir pues lo que deci-

mos en romance: ya lo hago, ya voy &c. no se puede

decir en esta lengua ayapoima, aJiahna, sino es que por

alguna circunstancia se ve que es de presente, ut: veis

aquí que lo hago ya chatero ayapoima.

Para el pretérito próximo se añade la partícula curi

que significa »aora«, ut : acaru curi 1. acaruima curi

acabo de comer.

La partícula íma antepuesta á la partícula acoiramo

que dice » entonces «, suele explicar Pret. plusquamper-

fecto, ut: ayapoima acoiramo ya lo avía hecho entonces;

dixe: suele, porqué también puede ser Pret. perfecto y
decir : ya lo hize entonces.

Futuro.

Para el futuro siempre se le ha de posponer la par-

tícula nc quedando la misma conjugación de el presente

invariable, ut : aJiaiJiune le amaré, ereJiaiJiune le amaras,

oJiaiJiune le amará &c.

Advierto que siempre se ha de poner al fin de el

verbo y aun de la oración, ut: ahaihu cheraihuramone

le amaré si me amare.
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Para el Fut. perfecto se le ha de añadir ima, ut:

amandíma ndebahé eymobene avré ya muerto antes que

tu llegues.

El futuro y Pret. mixto se haze con la partícula

amó 1, rángue pospuesta á la qual se le puede añadir

la partícula bina, ut: aháíhu amó 1. ranguebiña le avia

de aver amado ; el amo es mas usado, erehaihu amó

bina le avías de aver amado &c.

Pero en los futuros, imperativos y permissivos nunca

ponen bina, sino yepé queriendo explicar la imperfecion

susodicha, ut: aha yepene iré aunque no haya de llegar

ó alcangar el fin porqué voy ; este yepe que significa :

aunque, es mas universal que el bina, pues se puede

usar en todos los tiempos, ut : amombeu yepe se lo dixe

pero de balde y tiene la misma fuerca que el bina y
muchas vezes ponen una y otra, ut: amombeu yepe bina

y también apartadas amombeu yepe chupe bina se lo dixe

á él, pero &c.

No obstante para los principiantes que dessean tener

la conjugación del verbo con todos sus tiempos y con

alguna distinción va la que se sigue.

Pret. Imperfecto.

Amboé bina le enseñava, pero ; eremboé bina le

enseñavas, pero &c. vel amboé acoiramo le enseñava

entonces &c.

Pret. Perfecto.

Amboé vaco le enseñé, eremboé vaco le enseñaste &c.

vel amboé ima le enseñé ya &c.

Pret. Plusquamperfecto.

Amboé ima acoiramo ya le avia enseñado entonces,

eremboé ima acoiramo ya le avias enseñado entonces &c.

3
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Futuro.

Amboene le enseñaré, eremboe'ne le enseñarás &c.

Fut. Perfecto.

Amboe imane ya le avré enseñado, eremboe imane

ya le avrás enseñado &c.

Fut. y Pret. mixto.

Amboe amobiñd le avia de aver enseñado y no le

enseñé, eremboe amobiñd le avias de aver enseñado &c.

Imperativo.

Emboe 1. teremboe enséñale tú

tomboe enséñele aquél

pemboé 1. tapemboé enseñadle vosotros

tomboe enséñenle aquellos.

Del verbo aliaiJm :

ehailiu 1. terehaihu amale tú

tohalJiu amele aquél.

Plural:

pehaíhu 1. tapeJiaíJiu amadle vosotros

tohaíliu ámenle aquellos.

Nota.

Del Imperativo Prohibitivo.

El presente del indicativo con la partícula tey y con

ne prohibe, por esso lo llaman imperativo prohibitivo,

en la realidad es tiempo futuro, se usa de esta manera
ereho teyne no vayas, peyapo teyne no lo hagáis, ogueru

teyne no lo traiga; en la realidad dice: irás de balde,

lo haréis de balde, lo traerá de balde.

Para mandar aun exortando es mejor el imperativo

negado con emeqne diciendo: tereho emeque mira que

no vayas, peyapo emeque mirad que no lo hagáis, to-
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gueru emeque mire que no lo traiga, y con tez también,

ut: togueru tez eme 1. emeque.

Permissivo.

El permissivo se forma añadiendo una t á las notas

del verbo ; en la primera persona de plural inclusiva

toma una i y en la segunda de plural toma una a para

el buen sonido, su conjugación es la siguiente :

íamboé enséñele yo, séame permitido &c. enseñarle yo

teremboé enséñale tú &c.

tomboé enséñele aquél.

Plural:

toromboé excl. 1 „ ,

.
ensenémosle nosotros

tzñarnboé 1. ñamboe incl. J

tomboé enséñenle aquellos

tahaihu amele yo, séame permitido, lícito &c. amarle yo

terehalhu amale tú

tohaihu amele aquél.

Plural:
torohaihu exclusive

) ,

, , , , -, , 7-r-i amémosle nosotros
tiyahaihii 1. chaliaiuii X.yaliailm incl. I

tapehaihu amadle vosotros

tohaihu ámenle aquellos.

Nota.

Equivale el permissivo alguna vez al tiempo Fut, ut:

kechacaé tarobia en viéndolo lo creeré. Suple muchas

vezes el romance de »para que«, ut: eraJia cunumi,

íomongaru lleva al muchacho para que le den de comer.

Con la partícula te al fin también dice »para que«, ut:

taháte para que me vaya, pepoyaba tópate daos priessa

para que se acabe
;
pero en lo negativo siempre la

•dexan, ut : emoingatu tocañyeme guárdalo bien para que

no se pierda, ó con liegui y Pres. del indicativo emoi-
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ngatii ycañyhegui; usan del permissivo quando se deter-

minan á hazer alguna cosa, ut : nei yalia ea vamonos.

Usan de la terzera persona deste tiempo siempre

que dan ó llevan algún recaudo, E. G. toicobengatu Pay
da mis saludes al Padre ; aguíyeique toico, hey Perú

ndebe Pedro te embia sus saludes &c.

Apéndix.

Después diremos que en los verbos activos los pro-

nombres pacientes siempre se han de anteponer al verbo

V. G. Pedro me agotó Perú chemipá &c. pues es muy
necessaria aquí por ser muy usada otra conjugación de

imperativo y permissivo, quando tubiere pronombre pa-

ciente, es pues la que se sigue del verbo amboe yo le enseño :

tachemboe que me enseñe ó enseñen

tandemboe que te enseñe &c.

tomboe que la enseñe

toremboé excl.
]

7 . . , \
que nos enseñe

ti7iaiidemboe tncl. J

tapemboe que os enseñe

tomboe que los enseñe.

Nota: el verbo amboe no tiene relativa expressa,

por lo qual la segunda de plural es ambigua, pues ta-

pemboe también puede decir: » enseñadle « con el pro-

nombre pe agente.

La misma conjugación es para los que tienen la y
relativa, pero en la terzera persona han de tener la

dicha relativa, V. G. del verbo aynüpa le acoto:

tachenupá que me agote ó agoten

tandenupá que te agote &c.

toynupd que le agote.

Plural:

toremtpá excl., tiñandenupd incl., tapenupd, toynupd.
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La segunda de plural con estos verbos que tienen

relativa expressa no puede ser ambigua porqué quando

el pronombre pe es agente dice : tapeynupd agotadle,

y quando es paciente: tapenupá que os agoten.

Para los que tienen la relativa h, su conjugación es

la siguiente: del verbo alieca le busco:

tachereca que me busque ó busquen

tandereca que te busque &c.

tolieca que lo busque

torereca excl. I ,

que nos busque
tiñandereca incl. )

tapendeca que os busque

toheca que los busque.

En estos siendo el pronombre pe agente dice la

segunda de plural tapelieca, pero siendo paciente muda

la h en nd por ser el pe narigal y dice tapendeca. En

el verbo ahenol le llamo, la segunda de plural, si el pe

es agente, dice pehenoi y si es paciente penenoi en que

dexa la d por el buen sonido.

Nota en los verbos activos que tubieren por relativa

la y consonante que en la pronunciación hiere la vocal

que se le sigue la qual con los verbos narigales es ñ,

como ayacaca le riño, aftybo le flecho &c. solo en la

terzera persona retienen la dicha relativa, ut :

tacheacacá que me riña tacheybo que me fleche

tandeacacá tandeybo

toyacacá touybo

toreacacá excl.
\

toreybó excl. |

tiñandeacacá incl. 1
tiñandeybo incl. j

tapeacacá tapeybo

toyacacá tonybó

La dicha ñ relativa se debe quitar aunque tal qual

Indio á vezes dirá tacheñybo por tacheybo.
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ut

En estos la segunda de plural tiene su distinción,

tapeyacacá reñidle, tapeacacá que os riñen, tapeñybd
flechadle, tapeybó que os flechen.

Optativo.

Se haze con esta partícula tamo y por ornato se le

suele añadir al fin rae, ut: ahalhu tamo rae oxalá yo
le ame, amasse, ó amara, erehaiha tamo rae &c.

Escolio.

La partícula tamo tal qual vez la ponen al principio

de la oración, ut: tamo areco rae oxalá lo tubiera;

regularmente la posponen al verbo ó pronombre ó par-

tícula anga que denota amor y muchas vezes se pone
por hablar con cortesía, ut: chetamo areco rae oxalá lo

tubiera yo, angatamo ereyapo rae 1. ereyapo angatama
rae oxalá lo hizieras.

A vezes le añaden la partícula ma 1. au que en los

tiempos del optativo son partículas de desseo; el ma
siempre se pone al fin de la oración, el au se antepone
al tamo, ut : arecotamo rae ma oxalá lo tubiera, 1. areco

autamo rae 1. autamo rae ma, poniendo una y otra.

Se haze también el modo optativo con estas par-

tículas antepuestas al verbo ayetamó 1. ayeautamo, curi-

autamo, curi curiaútamo, ut: curiaútamo areco rae oxalá
lo tubiera &c.

Lo mismo que se ha dicho del indicativo se dice

del optativo que incluye en si el presente y pretéritos

coligiéndose de los antecedentes ó consiguiente el tiempo
que fuere.

Con la partícula beé antepuesta al tamo explicase mas
el Pret. imperfecto ó plusquamperfecto, ut: ahechabee-

tamo rae vieralo ó ubieralo visto yo, oguerubeetamo gu-
pibe Pay cheribi cherembiechagau rae (lo usó un Indio)
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oxalá truxera consigo el Padre á mi hermano menor á

quien desseo ver.

Posponiendo la partícula amó al tamo siempre ex-

plica el tiempo plusquamperfecto, ut: ahechatamo amo

rae 1. ahechabeetamo amo rae oxalá lo ubiera visto.

Pret. Imperfecto.

Ahaihutamo rae 1. ahaíJiubeetamo rae oxalá le amara

ó amasse &c.

Pret. Plusquamperfecto.

Ahaihutamo amo rae 1. ahaihubeetamo amo rae oxalá

le ubiera ó ubiesse amado.

Subjuntivo.

El presente del subjuntivo se haze por la partícula

ramo, ut: ahaíhuramo como yo le ame, si yo, quando

yo le amo &c. y dice también la causa, porqué le amo

y tiene también romance de Ablat. absoluto : amándole

yo. Incluye también los pretéritos: aviendole amado,

por averie amado &c. y nota que si el ramo lo pro-

nuncian con acento largo sobre la última sílaba mó dirá:

aora le amo ;
añemombeuramó hece aora, esta es la pri-

mera vez que me confiesso de ello &c.

El Pret. imperfecto se haze por la part. amo, ut :

ahaíJiuamó yo le amara ó le ubiera amado que también

muchas vezes lo usan en sentido de plusquamperfecto.

En los tiempos del Subjunt. lo mesmo es amo que

tamo y nota que muchas vezes los anteponen al verbo,

ut: heta eteí amo auaretáme olio rae muchíssimos se

fueran ó ubieran ydo al infierno, mbaeramo panga clic-

beé ereporandú f cheñeengue renduparera upe catu tamo

nanga ereporandú (Nic.) porqué me lo preguntas á mí ?

á los que oyeron mis palabras, lo avias de preguntar,

ó avias de aver preguntado.
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Deste tiempo se usa en las oraciones condicionales,
E. G. si yo supiera la lengua de los Indios, me valiera
della ayquaaramo abañee aiporuamo rae'1. aiquaá ramo
amo abañee, áipóru rae 1. aiporuamo abañee, aiquaá
ramo tamo, poniendo siempre la part. ramo donde es-
tubiere la condición »si«.

El Pret. perfecto hazese con rire 1. riréramo 1. ra-
mobe, ut: ahaíhu rire 1. riréramo después que le aya
amado, ereyapo ramobe luego que lo ayas hecho.

La partícula ymaramo da este romance »aviendo ya«,
ut: obahéimaramo aviendo ya llegado.

El Pret. plusquamperfecto hazese con ramo y amo,
ut: ahaiJiuramo amo y se puede añadir yma, ut : ahaihu
yma ramo amo si yo le ubiera amado, 1. ahaíhu ramo
tamo 1. ahaíhu riréramo tamo, porqué el tamo en los
tiempos del subjuntivo es lo mesmo que amo como
queda dicho.

Se haze también este tiempo con bee amo desta
suerte: óhaíhubeé amo ubierele amado él, oñemboacibeé
amo mburu, Tupa nomboaraquaábiche amo curi ubierase
arrepentido él que Dios no le ubiera aora castigado
(Mart.).

El Eut. último se suple con el presente del subjun-
tivo, ut: Tupa oypotaramo, aJiane si Dios ó quando Dios
quisiere iré; el segundo romance deste futuro se suple
por el pretérito perfecto, ut: amboe rire ramo ahane
como yo, quando yo ó después que yo le ubiere ense-

ñado me iré. Al romance de »para quando « se le añade
el guaráma, ut : emoiugatu cJieyerure ramo guaráma
guárdalo para quando yo lo pidiere.

De lo dicho se saca la conjugación de sus tiempos :

Presente.

Amboe ramo si yo le enseño ó enseñándole yo.
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Pret. Imperfecto.

Amboe amo vel amboébee amo le enseñara, eremboe

amo 1. eremboebeé amo &c.

Pret. Perfecto.

Amboe rire 1. rireramo después que yo le aya en-

señado, eremboe rire 1. rireramo &c.

Vel: amboe imaramo, eremboe ímaramo &c.

Vel : amboe ramobé luego que yo le aya enseñado,

eremboe ramobé &c.

Pret. Plusquamperfecto.

Amboe ramo amo 1. amboe imaramo amo si yo le

ubiera enseñado &c. vel amboebeé amo le ubiera ense-

ñado ó le enseñara, de los antecedentes ó consiguiente

se ha de colegir el tiempo que fuere.

Futuro último.

Amboe ramone si yo ó quando yo le enseñare &c.

Vel : amboe rire ramone después que yo le ubiere

enseñado &c.

Vel : amboe ramo guáramo, para quando yo le ense-

ñare, amboe rire ramo 1. amboe íma ramo guardma para

quando le ubiere enseñado.

Apéndix.

Los tiempos del subjuntivo muchíssimas vezes se

suelen conjugar por pronombres y á vezes también los

del optativo. En los verbos absolutos y neutros no ay

mas que poner el pronombre en lugar de las notas, ut :

abaheramo 1. chebaheramo si yo llego ó llegando yo.

Pero los activos piden siempre entre el pronombre y

radical del verbo la relación ó recíproco, según pidiere

la oración, ut : amboeramo 1. che ymboeramo si la ora-

ción fuere relativa, pero si fuere recíproca che omboé-

ramo. No intercediendo entre el pronombre y radical
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del verbo relación ó recíproco, el pronombre que estu-

biere imediatamente antes del radical del verbo será

siempre paciente y assí : che ymboéramo dice : enseñán-

dole yo, chemboéramo enseñándome él á mí: che nde-

mboéramo enseñándote yo, nde chemboéramo enseñán-

dome tú &c. Nota que los activos que empiecan por
h tienen la misma h por relación, ut : ahaíhuramo 1. che-

haiJiuramo amándole, precediendo caso paciente, mudan
la h en r, ut : cheraíhuramo amándome ; lo demás véase

en el suplem.

§• II.

De la Conjugación por Pronombre.

Dos géneros ay de verbos absolutos y neutros, uno
conjugado por las notas a, ere, o &c. como queda dicho

en el §. antecedente, los quales se conocen ser absolu-

tos o neutros, por no tener caso paciente, pues los ab-

solutos no tienen casos y los neutros tienen solamente

casos de posposición, como arriba tengo dicho.

El otro género es de absolutos ó neutros conjuga-

dos por los pronombres che, nde &c. Esta conjugación

en todo rigor es de nombres que conjugados por pro-

nombres se hazen verbos, los quales incluyen regular-

mente el verbo »ser« ó »tener« desta suerte: quice cu-

chillo, che quice es mi cuchillo y tengo cuchillo, marángatu
bueno, che marángatu soy bueno. A los nombres sub-

stantivos suelen posponer el pronombre y assí no dicen:

che aba soy hombre, sino aba che 1. niche ; eodem modo,
no dirán : che aba marángatu, sino aba marángatu che

1. niche soy hombre de bien; pero queriendo explicar

el otro romance » tener « el pronombre se ha de ante-

poner al nombre Substant., ut : che abaeta tengo muchos
Indios &c.

A este género de verbos se reducen los demás ab-

solutos ó neutros de pronombres, aunque no espressen
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claramente en romance el verbo »ser« ó »tener«, E. G.

chemaénduá dice : yo me acuerdo, sale del nombre mae-

nduá que significa »memoria « y dice: chemaendua hece

tengo memoria de él, y es lo mesmo que »me acuerdo «,

et sic de caeteris.

Los nombres que empiegan por t vel h la mudan

en r, ut: tecarai olvido, cherecarai yo me olvido, ex-

ceptuados aquellos pocos que se pusieron en las excep-

ciones de los nombres Parte I. Cap. I. §. 3 ;
para maior

distinción pongo una y otra conjugación que son las

siguientes.

Presente del Indicativo.

Chemaendua yo me acuerdó

ndemaendua tu te acuerdas

ymaendua aquél se acuerda

oremaéndua excl. 1 ,

\ nosotros nos acordamos
ñandemaénduá incl.

I

pemaendua vosotros os acordáis

ymaendua aquellos se acuerdan.

Cherecarai yo me olvido

nderegarai tu te olvidas

hecarai aquél se olvida

orerecarai excl.
) , .

,

> nosotros nos olvidamos
ñanderecarai niel. J

pendegarai vosotros os olvidáis

hecarai aquellos se olvidan.

Escolio.

El Pret. imperfecto, perfecto y plusquamperfecto no

se distingue del presente, solo de las circunstancias se

colige el tiempo que fuere, como diximos arriba en la

otra conjugación.

El Fut. con la partícula nc pospuesta, ut: cheniaé-

nduane me acordaré, cherecaraine me olvidaré &c.
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Imperativo.

Ndemaenduá 1. tandemaénduá acuérdate tú

timaenduá 1. taymaenduá acuérdese aquél.

Plural:

pemaenduá 1. tapemaenduá acordaos vosotros

timaenduá 1. taimaenduá acuérdense aquellos.

Permissivo.

Táchemetenditá acuérdeme yo, dexad que yo me acuerde

tandemaénduá acuérdate tú

timaenduá 1. taymaenduá acuérdese aquél

toremaenduá excl.
| acordémonos

tiñandemaénduá 1. cliandemaenduá incl. j nosotros

tapemaenduá acordaos vosotros

timaenduá 1. taymaenduá acuérdense aquellos.

La misma conjugación en el Imperat. y permissivo

tienen el verbo clierecarai y los otros que en la com-
posición tienen r, ut: taciierecarai, tanderegarai &c.

Solo en la tercera persona se diferencian que no dicen

ti sino ta, ut : taJiegarai olvidase aquél ó aquellos.

Muchos nombres que tienen i en la primera sílaba tam-

bién dicen ta, ut: pita colorado, tapitá sea colorado &c.

dicen : timoroti 1. tamoroti sea blanco y algún otro que

con el uso se sabrá.

Los verbos cuyo radical comienga de t que en la

composición no la mudan en r en la tercera persona

tienen y, ut: tabi tonto, clietabi soy tonto, ndetabi eres

tonto, ytaln es tonto &c. Por consiguiente en las ter-

ceras personas del imperativo y permissivo dirá : titabi

sea tonto, también á vezes dicen: taytabi, como tay-

maenduá &c. ; en los demás siguen la conjugación general

susodicha.
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§• III.

De la Negación del Verbo.

Se niega el verbo con nda 1. na al principio haziendo

de la a sinalefa, y una i al fin, ut : ahaihu le amo,

ndahaíhuy no le amo, erehaihu le amas, nderehaihuy

no le amas &c. La partícula na suele preceder á diccio-

nes narigales ó empegadas por - m, ut : aporandu pre-

gunto, naporanduy ; amboe, namboey &c. En algunos

pueblos añadenle la partícula ri y dicen namboeiri.

En la primera de plural inclusiva haze ndi, ut : ndiya-

JiaíJmy no le amamos ; con narigales ó empegados por

m haze ni, ut : niñamboei no le enseñamos.

Se puede también negar con ey, ut : ahaihuey no le

amo, aypoihu ey no le temo &c. pero raras vezes usado.

Los verbos que tienen consonante final la retienen

ó dexan ad libitum, ut: arobia.r: ndarobiari 1. ndaro-

biay ; aiquaa.b : ndaiqnaabi 1. ndaiquaai &c.

Al futuro se le añade che 1. ce, ut: ndahaíhuychene

no le amaré, ndaiquaabichene no lo sabré &c.

ítem al futuro y pretérito misto, ut : ndahaíhuyche

amo 1. rdngue bina no le avia de aver amado y le amé.

ítem á los tiempos del optativo, ut: ndahalhuyche

tamo rae oxalá no le amara ó ubiera amado, 1. aye aú-

tamo ndahaihuyche rae idem.

ítem al Pret. imperfecto del subjuntivo, ut: ndahai-

huyche amo 1. ndaliaihuycliebee amo no le amara ó

ubiera amado.

Los demás tiempos del subjuntivo se niegan con ey,

ut: aliailiu ey ramo si yo ó quando yo no le amo, no

amándole yo, porqué no le amo, por no amarle ó averie

amado ; ahaihu eyramo amo si no le amara ó ubiera

amado, aJiaihu ey vire ramo después que yo no le aya

amado &c.
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El presente subjuntivo también lo niegan muchas
vezes con la negación del indicativo, ut : ndaipotari

ramo no queriéndolo yo, ndéreipotari ramo, ndoipotari

ramo &c. Siendo Ablat. absoluto se puede también

negar con na y ruguay desta manera : nacheraihu ramo
rugnai, nanderaiJiu ramo ruguai &c. no amándole yo,

tú &c. por no amarle yo, tú &c.

El imperativo y permissivo se niegan con eme 1.

yme pospuesta, ut: terehaíliu eme 1. ime no le ames,

tomboe eme 1. íme no le enseñe &c.

Los verbos absolutos y neutros de pronombre tienen

la mesma negación de los activos y absolutos ó neutros

de notas, ut: chemaendtiá.r me acuerdo, nacliemaenduay

1. nachemaénduári no me acuerdo, nandemaénduári no
te acuerdas, nimaenduári 1. naymaenduári no se acuerda,

ndoremaénduári excl., niñandemaenduári incl., napemaé-

ndnári, nimaenduári.

Nacheregarai no me olvido, nanderegarai, ndaJiega-

rai, ndoreregarai excl., niñanderegarai incl., napendega-

raí, ndaliegarai.

De la misma manera se niegan los que incluyeren

en su significación el verbo » tener «. Pero incluyendo

el verbo »ser« se han de negar con na y rüguay, E. G.

quice significa: cuchillo, chequice tengo cuchillo y es mi

cuchillo, yquice tiene cuchillo y es su cuchillo, pues con

la primera negación ndiquicei 1. ndayquicei dice: no

tiene cuchillo, y con la segunda na yquice ruguay dice:

no es su cuchillo, chemboéhara mi maestro, nachemboe-

hari no tengo maestro, nachemboeJia rüguay no es mi

maestro &c.

Corren por los demás tiempos, ut: nachemboeliari-

chene no tendré maestro, nachemboeha ruguaychene no

será mi maestro ; nachemboehariche amo no tubiera

maestro, nachemboehai'ugíiayche amo no fuera mi maes-
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tro, nachemboehari ramo no teniendo maestro, nadie-

mboeharamoruguay no siendo mi maestro ; negado con

ey desta manera chemboeha eyramo dice uno y otro :

no siendo mi maestro, y también: no teniendo maestro;

de los antecedentes y consiguientes se ha de colegir en

que sentido se dice.

Los nombres adjectivos hechos verbos se niegan con

la primera negación, ut: nachemarángatui no soy bueno,

nimarángatui no es bueno &c.

Estas partículas heta, tubicJia, memé, pabé y otras

que con el uso de la lengua se sabrán, tienen una y
otra negación, ut : ndaJietay 1. nalietarñgnay no son

muchos, ndatubichay 1. na tubicJiariigiiay no es grande,

na memei 1. na memé rügnay no son todos &c.

En los tiempos del optativo se niegan desta manera:

ndatubichayche tamo 1. tubichaeytamo rae oxalá no fuera

grande. En el subjuntivo: ndatubicliairamo 1. tubiclia

eyramo 1. na tubicha ramoruguay no siendo grande,

por no ser grande.

Nota que muchas vezes usan del rügnay sin la par-

tícula na, ut : añebé tecaori catu pipe ruguay hece omaé-

mo (Band. sermón de la Purific.) por esso le mira no con

ojos alegres.

Ani es partícula que significa »no«, ut: ereyapo

panga f lo hiziste? R. ani no. Tiene tiempos, ut: ani

raco no fué, anidiene no será, aniclietamo rae oxalá

no fuera, ó ubiera sido, ani ramo no siendo, más usado

es aneyramo ; parece que sale de d que significa »esto«,

de la negación ey á la qual precediendo dicion narigal

haze muchas vezes ney y de ramo, y assí aneyramo

no siendo esto, quando no es esto, porqué, si no es

esto &c.

Dos negaciones afirman, ut : namboé eymi no le dexo

de enseñar, ndayapo eymichene no lo dexaré de hazer &c.
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De tres tiempos que tienen los Nombres.

En el Cap. segundo queda dicho como todo nombre

se puede hazer verbo conjugado por pronombres. Aquí

decimos que todo nombre puede tener tres tiempos:

pretérito, futuro y futuro y pretérito misto aun quedán-

dose nombre.

La nota de Pret. es cuera, de Fut. es rama y de

Fut. y Pret. misto ránguera, V. G. teta. ni pueblo, te-

tangue pueblo que fué, dicese de un lugar en donde ubo

pueblo; tetáráma pueblo que ha de ser &c.

Apéndix.

Esta partícula cuera en muchas dicciones se disfraga,

con narigales haze nguera, üt: teta pueblo tetánguera;

con los que tienen i contracta haze güera, ut : ñembí-

ahli hambre, uembíahliguera; toma de ordinario la

consonante final de la dicción á la qual se llega desta

suerte : si la consonante final fuere b haze güera, ut :

tenda.b assiento tendaguera. Si fuere g, con algunos

haze güera, ut: og casa oguera; con otros haze cuera,

ut: cog chácara cocuera; si fuere r, haze rera, ut: pi.r

piel, pellejo pirera, y si fuere u, haze udera, ut: tera-

quá.n fama teráquándera &c.

A vezes se usa deste cuera por futuro, tomando el

tiempo que se ha de cumplir por ya cumplido, E. G. :

hemos de goc'ar eternamente en el cielo adonde hemos

de yr ybape ñandehó haguepe tecoori apírey rehe yaye-

coJiune: el Indio dice ñandehó haguepe que significa:

adonde hemos ydo porqué después que avremos ydo

allá hemos de gocar.

Por el contrario usan del rama en cosas pretéritas

desta manera: tu padre que murió me dexó este arco
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nderu omanó baerd co oguirapa orneé chebe, dice omano
baerd id est : que avia de morir porqué se lo dio antes

de morir »quando erat moriturus«.

Esta partícula cuera denota también las cosas de
un género, ut: cuñangue tohó, abacué note topíta las

que son mugeres se vayan, quédense los solos varones;

cunumi caquaague ton vengan los muchachos mayores;
torocuera note oyequaa no se ven mas que toros &c.

Rángue se compone de las dos partículas rama y
cuera de suerte que es Fut. y Pret. misto y dice cosa

que avia de ser ó podia ser, pero frustrada, ut: oma-
nóbae rdngue hombre que avia de morir y no murió,

y se puede decir de alguno que se aya escapado de

enfermedad mortal ó peligro de ser muerto, con ey dice

lo contrario que no avia de aver muerto y murió, como
se dice de alguno que es eminente y singular en alguna

facultad.

Esta partícula cuera tiene á vezes fuerga del parti-

cipio bae, ut : mbae cañynguera por mbae ocañybaecuera

cosa que fué perdida.

Con el infinitivo del verbo activo ó neutro con

nombres y pronombres añadiéndole la partícula note da

este modo de hablar muy significativo: »no hizo mas,

no tubo mas que« &c. como lo declararán mejor los

exemplos yñemoyronguera note no hizo mas que enojarse,

ndeñeenguera note no tienes mas que palabras, checuera

note araliane no llevaré otra cosa que mi persona,

hendaguera fióte berami ocañymo (Nic.) parece no ubo

mas que su ubicación que fué, id est, desapareció luego;

ma mbae catu yareyramo oicobo tamo pae Tupa angaipa

ypí agui ocíra pihironguera note rereconi aracae rae f

(Band.) como si Dios no fuera señor de los dones, avia

de librar no mas á su madre del peccado original? y quiere

decir: que también la enriqueció de otras prerogativas.

4

i i
^
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También da estos romances »lo que mas, no hago

mas que« &c., ut: che amopae qngaipa ayapo rae? cheé

cite tenia oico eté no hago mas que decir: pues yo avia

de pecar ? Guaeíe che amíriguitecpbone guicay apíreyma,

ye'cue ndopigi (Mart.) lo mas que dice : Ah desdichado

de mí, que tengo de arder eternamente en el infierno.

Capítulo segundo.

§• i.

De la Composición de los Verbos.

Tienen tanta simpatía á los verbos los nombres en

esta lengua que no contentos de tener á semejanza de

los verbos algunos tiempos, como acabamos de decir

ni de vestirse de la misma naturaleza de los verbos,

haziendose también ellos verbos conjugados por pro-

nombres como arriba queda dicho, quieren también en-

corporarse con los mesmos verbos de suerte que del

nombre y verbo se haga un compuesto y muda natura-

leza porqué al verbo de activo lo haze neutro ó absoluto.

El nombre que haze essa composición es el Acusat.

de los verbos activos, ponese entre la nota y radical

del verbo quitándole la relación/ vel h quando el verbo

la tuviere, ut: aypicz Tupa 1. a Tupa piel comulgo,

ahaihu Tupa 1. a Tupa railiu amo á Dios &c. Muchas

vezes no quitan la relación h mudándola en r sino que

la quitan del todo, ut: ahechaybi 1. aybiecha miro la

tierra.

Desta composición unos verbos salen absolutos como

lo son: atupápici, atupdraiJiu y todos los demás que

hazen composición con los verbos activos que piden el

solo caso acusativo. Pero componiéndose con los que

piden segundo caso, salen neutros, E. G. amboyebi ñeé

cherubupe repliqué las palabras á mi padre, anee mbo-



5i

yebí cherubupe ídem ; amongeta Tupa nderehe he rogado

á Dios por tí, atupd mongeta nderehe idem
; y bolverán

•otra vez activos si al acusativo encorporado en el verbo

se le pusiere relación, ut : ayñee mboyebí chemba y no

cherubupe, los que no fueren capaces de tomar relación,

quedan siempre neutros ó absolutos.

Lo mismo se puede hazer con las oraciones que

tubieren algún Genit. de nombre Substant., ut: ayucá

¿hecípía lastimé el coragon de mi madre, 1. aypia yuca

checí; amope Perú yíba 1. ayyibamope Perú quebré el

brago de Pedro.

Aun el Genit. del nombre Substant. muchas vezes

se encorpora en el verbo, ut: arobia Tupáñee 1. a Tu-

páñee rerobia creo la palabra de Dios ; ayoog ypícapé

quitóle las uñas de su pié, 1. aipícapéog ; la partícula

yo 1. ño se suele quitar; ayopí niimbl toco flautas ami-

mbípi y también amimbiyopí. El nombre adjectivo se

puede encorporar en el verbo juntamente con el nombre
substantivo, ut: ahecha ybl pucu 1. aybi pucu echa 1.

aybípucu recha vi una tierra larga.

Los pronombres co, aipo, ebocoi et similia y los

nombres también numerales se ponen fuera del verbo,

ut: coaybl e'ya (Band.) por aheya coybí dexo esta tierra,

varacayrundí por ohaca yrundí ara passó quatro dias &c.

Los verbos neutros de pronombre también admiten

composición que se haze quitando al verbo la nota de

terzera persona, ut: chepíá cañy desmaié, cliepiáguapi

estoy sossegado, chememano soy viuda &c.

Se reduce á este género de oraciones hazer de dos

verbos uno, E. G. destos dos verbos aypolhu tener em-

pacho ó respecto ó miedo y aypeá apartar sale el verbo

aypoihu pea no le tengo mas respecto ó miedo, en que

el primero verbo poiliu es caso paciente del segundo

verbo pea que es activo.
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En este género de oraciones el segundo verbo tal

vez es neutro ó absoluto, ut: aypoíkucañy le he perdido

el miedo, es activo porqué tiene la relativa y, pero

apoíhucañy sin relativo dice : no tengo mas miedo y es

absoluto como lo es aticañy. En estas composiciones

el cañy equivale á la negación ey.

Finalmente noto que pueden admitir la partícula mo

1. mbo de la qual se hablará en el capítulo siguiente,

ut: aíbaecha miro al cielo, amboibaecha hagole mirar

al cielo y pueden bolver á encorporar otro Acusat., ut:

ahega mboíbaecha hago que sus ojos miren al cielo;

también dicen amboega ybaeclia: se forma del verbo ab-

soluto clierega ybaecha miro al cielo ó mis ojos miran

al cielo y lo haze activo por la partícula mbo; esto se

entenderá mejor por el §. siguiente.

De las Partículas de Composición.

Mucho importa el saber bien el uso y significado

de las partículas que hazen composición con los verbos,

varían notablemente la significación seu acción del verbo,

pues de activa la hazen neutra y de neutra activa y de

no recíproca recíproca &c.

Las partículas que se anteponen son mboro 1. poro,

ye 1. ñe, yo 1. ño, mbo 1. mo, ro 1. no; la que se pos-

pone es ucá y otras menos principales que luego diremos.

De la Partícula mboro 1. poro.

Todo verbo activo en esta lengua incluye relación

y assí explicando su significado se han de declarar con

ella, y no absolute y casi independientes, V. G. ahapi

no dice: quemar en común y absolute, sino: quemarlo;

añybó flecharlo, ayuca matarle, amboé enseñarle &c. de
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suerte que no se pueden usar sin poner ó presuponer

acusativo á quien dicen relación.

Ofreciéndose pues algún romance absoluto como:

yo enseño, sin decir á quien, el fuego quema, sin decir

que cosa &c. entonces póngase entre la nota y radical

del verbo la partícula poro que lo haze absoluto y haze

la acción del verbo en común, quitando por consiguiente

al verbo la relación si la tubiere expressa, ut : ohapí lo

quema, oporoapi quema; ahaihu le amo, aporoaíhu vel

aporaíhu haziendo de la o sinalefa, amo absolute; eodem

modo de añybo aporoybo, de ayuca aporoyucá, aquí la

y de ayuca es relativa y juntamente radical, por esso

no se quita; de amboé aporomboé &c.

También se les ha de quitar la partícula yo 1. ño

quando el verbo la tubiere, ut: ayoquay le mando,

aporoquay mando &c.

Los solos verbos activos y no otros pueden recibir

la dicha partícula con la qual regularmente usanse ab-

solutos sin casos, ut: tata oporoapi el fuego quema, sin

decir que cosa; cheru oporoquai oicobo mi padre está

governando, sin decir á quien es.

Puede también tener casos de posposición como

neutro, ut: aporomboé mburahey relie enseño música.

Teniendo el verbo activo su caso paciente expresso,

de ordinario no usan la dicha partícula poro y assí este

romance: maté la vaca Ayucá vaca se ha de decir y

no aporoyucá vaca relie sino es que quiera explicar

exercicio y frequentacion de matar vacas; ahenoi Tupa

dice: llamo á Dios, pero aporoenoi Tupa relie dirá:

invoco muchas vezes á Dios; eodem modo: ahaíhu

Tupdci dice: amo á la madre de Dios, aporaíhu Tu-

pácí relie le amo continuamente; dicen también chepo-

raihu por aporaíhu, cheporomboé por aporomboé &c.
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Apéndix.

Con los verbos activos que demás del Acus. paciente

piden otro caso obliquo, se ha de observar esta regla:

no teniendo el dicho verbo activo caso paciente ex-

presso ó implícito á quien diga relación sino el solo

caso de posposición, se ha de hazer necessariamente

por la Part. poro., E. G. enseño música aporomboé mbu-

rahey rehe) teniendo el solo caso paciente raras vezes

usan la dicha partícula y assí no aprueban los Indios

esta oración: aporomboé Perú relie, aunque quieran ex-

plicar el exercicio de enseñar muchas vezes á Pedro
;

en tal caso recurren á los participios y dicen Perú

mboehá niche 1. chcremimboe raco Perú; y prosiguiendo

yo á preguntarles si se puede decir aporomboé cunumi
relie dixeron que sí; la razón será porqué aquí por la

partícula poro se exercita en muchos lo que importa el

verbo, pues la palabra cunumi puede significar mucha-

chos en plural. No obstante con los pronombres pri-

mitivos hallo que también los usan en singular, ut :

cherehe oporomboe, nderehe oporoquai.

Teniendo los dos casos obliquos nunca es bien usar

la partícula poro y assí esta oración : enseño á los mu-
chachos la música amboe cunumi mburahey relie se ha

de decir y no aporomboé cunumi relie mburahey relie

porqué los Indios comunmente la reprueban ; aporo-

mboé cunumi upe guarama mburahey relie es algo

mejor.

En los infinitos, verbales y participios haze la partí-

cula poro nombre substantivo, ut: yporopitiboha rehe

1. yporopitibo rehe aicotebé necessito de -su ayuda, po-

roecopiaha escusa, encubrimiento, poromboéhara maes-

tro &c. también se deve poner la dicha partícula á todos

los adverbios que salen de algún verbo activo, ut :
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aypoihu ey dice: no le temo, hinc poropoíhueymbápe

atrevidamente, sin temor &c.

Usada absolutamente haze mboro, ut : mboralhu amor,

mborechacaba ventana, cosa por donde se mira. Con

narigales haze moro, ut : amoropobá hilar. Usanla tam-

bién con nombres que significan algún color, ut: moro-

pitá, colorado, morobi azul, morotl blanco &c.

De la Partícula ye 1. ñe.

A los verbos activos para que refieran la acción del

verbo a la persona agente se les pone la partícula ye

que con narigales es ñe ; sirve á todos verbos activos

y ponese entre la nota y radical del verbo quitándole

la relación si la tubiere expressa, ut: ahaihu le amo,

ayeaíhu me amo ;
aynupá le agoto, añenupá me agoto,

y la partícula yo vel ño quando el verbo la tubiere, ut:

añono lo pongo, ctñend me pongo &c.

A los verbos que piden el solo caso paciente los

haze absolutos porqué no rigen otro caso, ut: ayeaíhu

me amo. A los que piden segundo caso de posposi-

ción los haze neutros con caso regido de posposición,

ut: ayepea cJiugui apárteme del, sale del verbo aypea

chugui lo aparté de él.

Se usa también con nombres encorporados en el

verbo no siempre, sino quando la acción del verbo

puede reciprocar, ut : aypia cutu passéle el coracon,

ayepia cutu passéme el coragon; añacdiubua ceñirle,

atarle la cabega, añeacámbua^) atóme la cabega; y re-

gularmente se puede usar siempre que el acusativo en-

corporado en el verbo fuere alguna parte integral del

agente á quien reciproca, como lo son en los dos dichos

2

) Tesoro: s. v. qud (i) atadura.

—
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exemplos ptá coragon, acá cabega. Con los otros se

deve atender al uso como son: aytüog quítele el pique,

ayetíiog quíteme el pique; ayaó mboy quítele la ropa,

ayeao mboy quíteme la ropa &c.

Usanla también no como recíproco precisamente sino

como passivo, ut: aúgoo como carne, coó oyeú cómese
carne; aymeé dar, noñemeéi coó co ara este dia no se

da carne
;
mbaé pohii eybae oyeraha catu lo que no es

pesado, se lleva fácilmente &c.

§ iv.

De la Partícula yo 1. ño.

Esta partícula haze la acción del verbo recíproca ad
invicem, usase con verbos activos, nombres y adverbios.

En los verbos ponese entre la nota y radical qui-

tando al verbo la relación quando la tubiere expressa,

ut: ahaíliu amolé, oroyoaihn excl., yayoaihu incl. ama-
monos ad invicem, peyoaíhu amaos unos á otros, oyoaihu

se aman unos á otros; ayuca dice lastimar ó matar,

oroyoyuca nos lastimamos ad invicem; á este no se

quita la y relativa porqué es juntamente radical &c.

con narigales ó empegados por m haze ño, ut: oñopítibo

se ayudan unos á otros, oñomboé poclñ se hazen los

unos á otros á malas mañas &c.

En los verbos neutros no puede entrar la dicha par-

tícula; quando quieren explicar la acción ad invicem, la

ponen en el pronombre desta suerte: oyoehe opirü y no
oñopirü se pisaron ad invicem; oquíliiye oyohugui se

temen ad invicem; estos pronombres recíprocos véanse

en el Suplem.

Apéndix.

En los nombres ponese aparte ante, ut: ñombae
cosas mutuas ó comunes; los que en la composición
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toman r, la pierden, ut : tecotebeha necessidad, cherecote-

beha mi necessidad, ñoecotebéha necessidad mutua. Si

quitada la r la dicción empegare de o, haze sinalefa, ut:

tobai en frente, cherobay en frente de mí, oyobay uno

en frente de otro.

También se usa con los adverbios, ut : oñoamongotl

oyogneraha se apartaron unos de otros, oyocotl uno

házia á otro, y con las posposiciones yopipe pipe unos

dentro de otros.

Alguna vez se halla usado con algún verbo activo

y lo haze neutro, ut: amongeta cherapichara 1. añomo-

ngeta cherapichara rehe hablé con mi próximo; ayabi

es verbo activo que dice: lo erré, ayoabi chugui me

differencio de él; no se puede usar con todos sino con

algunos que con el uso y observación de la lengua se

sabrán.

En los verbos activos muchas vezes la ponen tam-

bién al nombre para explicar mas la acción recíproca,

ut : oyopo yopope oyociitn se hirieron en las manos ad

invicem.

Los verbos de ro 1. no después de la partícula yo

reciben gae, ut: oyogueraha llevanse los unos á los

otros
;
peyoaihu cañy potaremeque peñoguenoina mirad

que os améis de suerte que no perdáis el amor mutuo

entre vosotros.

Se usa también con los verbos que tienen encorpo-

rado su acusativo anteponiéndola siempre al nombre, ut :

peyopoplcí tomaos ad invicem las manos, oyoao mboy

se quitaron ad invicem la ropa, oyoecopici se escusaron

el uno al otro &c.

El uso deste yo no es precisamente mutuo, significa

también cosa común ó de una misma especie y entre

yguales, ut : oyoguerecobe bae (Mend.) los que viven en

una mesma habitación; yoerequa los que cuydan de
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otros de su mesma especie ; apuca cheyoupé idem ac

cherapichara upé cheñombaé relie apoco hurté las cosas

de mi próximo.

Desto se sigue que preguntado el Indio donde está

algún otro su compañero, si está en casa de otro Indio

su igual, dirá: oyocotípe oico ; pero nunca dirá oyocotipe

si el Indio estubiere en el apossento de algún Padre,

dixera en tal caso : Pay cotípe oico por la desigualdad

que el Indio concibe entre la persona del Padre y la

del Indio. Este modo de decir se funda y origina de

la misma naturaleza y significación del recíproco mutuo

porqué quando dice el Indio: apuca cheyoupé parece que

no quiere decir otra cosa, sino que se rió de otro con

quien dice mutua igualdad y semejanza, lo qual no dirá

si se rió de alguna muger con la qual dice desigualdad;

la muger también quando dice che ñomc dice : el marido

de mi próxima, seu de otra muger como yo.

Muchas vezes no haze distinción de sexo y lo mesmo
es yo que »todos« sean hombres sean mugeres, ut : ño

ánga idem ac ñandc ánga 1. ace ánga nuestra alma,

ñopabé reca vel ñande pabé reca los ojos te todos &c.

En los verbos muchas vezes equivale al poro, ut:

añomongeta c/ierapichara relie idem ac aporomongeta

cherapicliara relie, ñopohdno hará por moropohanó hará

médico.

Usan también del yo quando la acción se haze en

muchos, ut : yoapíha fogueador, porqué se foguea ya á

uno ya á otro (Mend.) á lo qual se puede reducir lo

que usó un Indio diciendo : aña oñombotabí ceray pipe

chemodngeco ngeco chererecobo porqué el desseo malo

de engañar, con que molesta el demonio á los hombres,

lo exercita con muchos ya con este ya con el otro.

Finalmente noto que lo usan también aun quando la

reciprocación no es »ad invicem« sino »successive«, ut :
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yba oyoupibé pibe las frutas se alcanzan los unos á los

otros, hoc est: los primeros á los segundos y estos á

los terzeros, hinc : yoehebe hebe successivamente.

§• v.

De la Partícula mbo 1. vio.

La partícula mbo que con narigales es mo haze hazer

lo que importa el verbo ó partícula, con que se junta.

Ponese entre la nota y radical del verbo y de neutro

ó absoluto lo haze activo, ut : añangareco cuydo, amo-

ñangareco hazerle cuydar; chemacndua me acuerdo, amo-

maéndua hazerle acordar; aporaihu amo, absolute, ambo-

poraihu hazerle amar; añenupá agotóme, amoñenupá hazer

que se agote ; oyoalhu se aman mutuamente, ambóyoaiku

hazer que se amen mutuamente &c.

Los nombres y adverbios los haze verbos activos,

ut: porang hermoso, amoporáng hagolo hermoso; yuqua

aguja, amboyuqua doyle aguja, hago que tenga aguja;

ybate alto, amboybate pongolo alto ;
curitei presto, ambo-

curitei doyle priessa; rángue partícula que dice: avia

de aver sido y no fué, amordngue hago que avia de

aver sido, hoc est : frustrar, hazer que no se consiga el

intento, petei reliebe de una vez, amopetei rehebe hagolo

de una vez &c.

Las dicciones que empiegan por t vel h que en la

composición la mudan en r con la partícula mbo vel mo

la pierden, ut: 'tange priessa, amoánge doyle priessa;

hacu caliente, amboacu calentar, lo mismo se observa

con los neutros ó absolutos de pronombre, ut: chere-

carai, amboecarai &c. los que no mudan la t en r en

la composición, retienen la t, ut: tabí tonto, ambotabl

hazerle tonto, id est: engañarle, ti vergüenga, amoti

afrentarle &c.
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Los verbos que de neutros ó absolutos se hazen

por la partícula mbo 1. mó activos, se buelven á hazer

neutros por la partícula ñe, ut : cherorí estoy alegre,

amboorí alegróle, añemboorl alegróme, y se puede re-

petir dos vezes el mó y bolver otra vez activo: amo-
ñemboori hago que se alegre; la partícula ye vel ñe

repetida dos vezes no se usa y assí no se dice añemo-

ñemboori; pero añemboyerobia que significa: me honro

vanamente, se halla usado.

El verbo activo hecho absoluto por la partícula poro

y buelto activo por la partícula mbo admite la partícula

ñe, ut: añemboporaíhu hagome afable, amoroso.

Apéndix.

Esta partícula mó por ser narigal haze mudangas
de letras que regularmente son: la c en ng, ut: acaru,

amongarii; excipe acuerá sanar que haze amonguera 1.

ambogüera; cnerai enfado haze amboguerai enfadarle

y también amonguerai; la g en nd, ut: ocog quebróse,

amondog quebrélo; la p en mb : opag despertóse, amo-

mbag lo desperté, pero en las dicciones narigales retiene

la p, ut: apoñy, amopoñy &c. y muchas vezes la muda
en.w: porág hermoso, amoporág 1. amómorag ; la qn
la muda en ng, ut : aque dormir, amongue hagole dor-

mir
;
qua significando agujero dicen amboqua, pero signi-

ficando : estar de plural, dicen amongua, en significación

de passar también dicen amongua; con el verbo ayque

entro, haze amoinguie ; la t se muda en nd, ut: tiqui

gotear, amondiquiX. ambotiqui; afirirí arrastrarse, amo-

ndírirl 1. ambotirírí. De los verbos aico estar, ayu venir

y del verbo alia yr, se forman los verbos de mo : amoi-

ngo poner, que es hazer estar, amboú hazer venir, em-

biar házia acá, amondó hazer yr, embiar házia allá.
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El verbo ahaga tiene significación de verbo absoluto,

ut: ahaga passo y también de activo, ut : arete ahaga

passé la fiesta, como absoluto puede admitir la partícula

mbo: amboaga hagole passar; ahaqueog significa tron-

char, ahaqueog ybíra tronché el palo, solo en sentido de

ordir se usa con mo, ut : amboaque og ynimbó, si ay

otro; el uso y observación de la lengua lo dirá.

§• VI.

De la Partícula ro 1. no.

La partícula ro haze que la acción del verbo se haga

con otra cosa ó en compañía de otro, ut: ayque entro,

aroiqne entro con otra cosa ó lo hago entrar, entrando

también yo. El verbo absoluto ó neutro lo haze activo

y pone el significado por la partícula ro en Acusativo,

ut : aromano Tupa gracia muero con la gracia de Dios,

aroiqne siya entro con la silla; se usa también con

nombres negados y entonces significa »sin«, ut: acoi

aba oñembiahii ey yepe rerocaru angau ñotehá rapicha

oico (Nic.) como aquél que come sin hambre.

El segundo caso se queda como lo pide el verbo,

ut: arobahé quatia Payupe me llegué con los billetes al

Padre ;
aroquihiye chemitd ama agui temí con mi niño

de la lluvia.

Haze no con las dicciones narigales, ut : ad estoy en

pié, anod estoy en pié con otra cosa.

Precediéndoles Acusativo reciben re, ut: nderenohé

te sacan ;
chereroá caió conmigo, dice también : me der-

ribó, ut: mburica chereroá la muía me derribó, quatia

reroatahá correo &c.

En las terzeras personas, en la primera de plural ex-

clusiva y en las transiciones de las quales se hablará

después, reciben gue antepuesta al ro 1. no, ut: oguenolie

le sacó ó sacaron, oroguenohé le sacamos, que es pri-
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mera persona de plural exclusiva. Y también es tran-

sición y puede decir: te saqué ó sacamos, opoguenohe

os saqué ó sacamos &c.

Los verbos areco tener, aru traer, arahá llevar son

verbos de ro: el verbo areco se compone del verbo

ayco estar y de la partícula ro estar con algo, id est :

tener. El verbo aru se compone de ayu venir y de la

partícula ro venir con algo, id est : traer, y del verbo.

alia yr con la partícula ro yr con algo se compone
araha que es llevar.

Nota: aru también puede salir del verbo ayu estoy

echado y partícula ro, ut: Uruguacu gupia ogueru la

gallina está echada con sus huevos que está empollando,

cuyo Gerundio es herupa, pero de el verbo aru traigo

es herubo.

Al verbo arobia creer esta assida la partícula ro de

suerte que sin ella la dicción no dice nada, no obstante

es verbo de ro.

Apéndix.

La partícula ro no se usa con activos; el verbo

aliaga no como activo, sino como absoluto admite la

dicha partícula, ut : aroaca passo con algo y queriendo

averiguar si se poclia usar con algunos activos, pregunté

á Indios capaces, si se podia decir : aroepeña cheguari-

uiha acometí con mis soldados y otras oraciones seme-

jantes
;
alguno me dixo que sí, pero los mas capaces

todos me dixeron que no. Antepuesta la dicha par-

tícula al Acusativo encorporado entre la nota y verbo,

se puede usar con todos los verbos activos, E. G. esta

oración activa aypící Tupa che ángaipa pipe se puede
hazer y con mas elegancia por la partícula ro desta

suerte : aro Tupápicí che ángaipa comulgué en pecado
;

deste género son las que se siguen : arocaá plbu che-
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timba yagua ando, corro el monte con mis perros, aro-

tabapibu Pay ñeenga voy publicando por el pueblo las

palabras del Padre &c. y se usa aun teniendo el nom-

bre que está encorporado en el verbo, recíproco en si

mesmo, como elegantemente lo usa el Padre Bandini :

ymboyerobiaruzu hapeé ybí relie etey heroyeoba mboyapa

henoiná teniendo su cara assida al suelo por reverencia,

la razón es porqué dichos verbos son absolutos ó neutros.

Con los verbos absolutos conjugados por notas se

usa, ut: aroporoepeñá &c.
;

pero con los absolutos ó

neutros de pronombre no se usa y assí no se dice aroe-

garai: aroací, aroñyro &c; con algunos pocos observo

que la usan, ut : che ángeco estoi con cuydado, avoa-

ngcco cherecorá estoy con cuydado de la suerte que me

ha de caber, de lo que será de mí; che coé amanecí,

arocoe che acá racu amanecí con calentura, cherecobe

vivo, chepía maráney aroecobé mbucu he vivido larga-

mente casto, che ángapihi estoy consolado, aroángapihi

me consuelo con ello; cherogd sufro, arooga cherecoagí

sufro mi enfermedad; y si ay otro, el uso y observa-

ción lo dirá.

Nota que estos verbos de ro siendo el caso paciente

terzera persona, en los tiempos del indicativo no ad-

miten la partícula re, sino las notas del verbo y assí no

dicen: Perú quice vereco, sino Perú quice oguerecó vel

guerecó. Del indicativo en adelante usan uno y otro

Perú quice vereco ramo vel oguerecó ramo.

Pueden admitir la partícula ye, pero no todos, sino

solamente los que fueren capaces de romance passivo,

ut : ayeroá cáese, oyeroá ylriatá ladease la pared, aye-

reco portarse bien ó mal, ayerahá llevarse &c; se re-

ducen á estos los verbos: ayevoqui danzar, ayerobia

confiar, oyeru dicese de la gallina que está hechada

para empollar &c.

—
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§• VIL

De la Partícula tica.

Esta partícula se pospone al verbo activo y haze
que otra haga la acción del verbo seu haze la cosa por
terzera persona ó es causa de que se haga, ut: ayapo-
ned hizelo hazer, ayuca ucá le hize matar ó mandé
que le matassen, chenupa tecá me hizo agotar ó mandó
que me acotassen &c.

La persona á quien haze hazer la acción del verbo
se pone siempre en Dat, los otros casos quedan como
el verbo los pidiere, ut: aynupd ucá Chuá Perú upe
hize acotar á Juan de Pedro. Al contrario : aynupd ucá
Perú Chuá upe dice: hize que Juan agotasse á Pedro.

Lo que haze la partícula ucá con los activos haze

la partícula mo con los neutros, se diferencia en que la

partícula mo pide en Acusat. á quien haze hazer lo que
importa el verbo y la partícula uca en Dat., E. G.Tupd
gracia inarángatu ñande mobahe tecobe aplreyma upe

1. Tupa gracia marángatu oyohubuca ñandebe tecobe

apirey la gracia de Dios nos haze alcangar la vida eterna.

En el primero ñande es Acusat. porqué abahe es neutro

hecho activo por el mo, el segundo ñandebe es Dat.

porqué ayohu es activo con uca.

Dixe con los neutros porqué con los absolutos la

partícula mo no tiene fuerga de hazer que otro haga la

acción del verbo, E. G. destos verbos absolutos apa.b

me acabo, yyaye se cumple &c. se forman por la par-

tícula mo los activos ainomba, amboaye que dicen : aca-

bar, cumplir y no hazer acabar, hazer cumplir. Al con-

trario, el verbo amobahé no dice: llegar ó alcangar, sino

hazer alcangar, porqué sale del verbo abahe que es neutro.

De lo qual se sigue que á todos los verbos de mo se

puede añadir la partícula ucá con esta diferencia que en
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los verbos de inó que salen de los verbos neutros la

dicha partícula ucá sirve de ornato y por consiguiente

se puede poner y dexar ad libitum, ut : Tupa gracia

marangatu ñandemobahe l. ñandemobahe ucá tecobe api-

rey upe; pero á los verbos de mó que salen de los ab-

solutos se les ha de poner la partícula ucá solamente

quando queremos que otro haga la acción del verbo,

E. G. amboaye ucá Tupa remimbota mbia upene haré

que la gente cumpla la voluntad de Dios, en que la

partícula ucá no sirve de ornato, si no que es neces-

saria, sin la qual no se explicara en la oración la acción

de hazer hazer á otro, lo que importa el verbo que es

hazer cumplir á la gente la voluntad de Dios.

Nota que en los verbos de mó que salen de los

neutros siendo la partícula ucá solamente de ornato, no

ha de regir caso Dat. y assí en esta oración amoñanga-

reco ucá curuguya hacibae rehe se ha de decir y no

curucuya upe.

Usase también la partícula ucá con todos los verbos

activos hechos neutros por la partícula ye l. ñe, ut: añe-

nupá ucá Perú upe me hize agotar de Pedro, por la

partícula vio dixera : amoñenupá Perú l. amoñenupá ucá

Perú hago que Pedro se agote que es otro sentido total-

mente diverso.

Tiene la partícula ucá r final que la toma en lo ne-

gativo, ut: ndayapo ucari no se lo he mandado ó hecho

hazer.

Apéndix.

Porqué la partícula ucá pone la persona á quien haze

hazer la acción del verbo en Dat. si el verbo activo

pidiere de suyo otro Dat. hará ambigua la oración,

E. G. hize que Pedro llevasse los billetes á Juan araha

ucá Perú upe quatia Chud upe es ambigua, porqué tam-

5
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bien puede tener sentido diverso que Juan aya llevado

los billetes á Pedro; si de lo antecedente y consiguiente

no se coligiere qual es el Dat. regido del verbo, se le

puede añadir el guáramo, desta suerte : aralia uca Perú

upe quatia Chuá upe guáramo y si no se pudiere, el

Dat. mas remoto á la partícula ucá deve ser del verbo

y el mas próximo del ucá.

Por esta partícula ucá que no solamente haze hazer

la cosa por tercera persona, sino que también explica

la causa de hazerse y no hazerse, explican de ordinario

los afectos de las cosas, V. G. del pecado, del sol y
cosa semejante, ut : Tupa gracia mocañy ucahá nico

angaipa guacu el pecado mortal es causa de que se

pierda la gracia de Dios. De lo qual se sigue que en

esta oración : ama nadie mondoucai la lluvia no me dexó

venir, la partícula ucá no parece ser de ornato, como

quieren algunos sino que es necessaria para explicar el

efecto de la lluvia causa de no aver venido, pues es

cierto que mas dice nachemondo ucari que nachemondoy,

assí como en romance mas dice »no me dexó venir «

que »no me embió«.

§. VIII.

De otras Partículas que se posponen.

Las otras partículas menos principales que hazen al-

gún género de composición con los verbos son las que

se siguen :

E al fin del verbo significa »aparte«, ut: ayapoé ha-

golo aparte; amoindé pongolo aparte, dice nde por la

narigal que le precede; cobae relie guiyepia mongetaébo

considerando esto á solas &c.

Con nombres y pronombres dice cosa distinta, ut:

tubebae los que son de otro padre, mamoé en otra

parte &c.
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Significa también » después «, ut: añemombeuéne me
confessaré después ó en otra ocasión (Mend.), ahupití-

géne yo lo alcangaré aunque sea después 1. yo lo ai-

canearé sin que nadie me ayude (Mend.) y se junta

muchíssimas vezes con los adverbios corornó y rire que

significan » después «, ut: corornoé tayapolo haré después,

haérireé después de esso.

Con los gerundios es muy usada y dice »en, luego

que«, ut: guiñemboeboé ahane en regando, luego que aya

regado iré; hechacaé tarobia en viéndolo lo creeré y no

de otra suerte (Mend.).

Significa muchas vezes »solo«, ut: onúpa rireé yvia-

rdngatu solo después que le agote, es bueno
;
guerobia-

rey ramboé oñemoíró se enoja solo porqué no le obe-

dece y no por otra causa (Mend.); nderaihupapeé ayu

solo por tu amor vengo &c. y explica de ordinario el

»por« del romance, denotando la causa porqué: Pay

hecaramoé heruri por averie el Padre buscado le traen;

guacu yucaboé ndouri no viene por matar venados. Pre-

guntando en una doctrina Nic. porqué las obras buenas

de los que están en pecado mortal no tendrán premio

en la otra vida responde: Tupa gracia ¡tembiapo mbo-

catupíri harangue pqrey ramboé por falta de la gracia

de Dios que avia de aver hecho buenas sus obras; y
destos exemplos inumerables se hallan en las composi-

ciones del P. Bandini y de Nicolás.

A vezes es lo mesmo que rupi, ut : cJiearaquaaboé

según mi entendimiento: el bo »est continens«; Tupdci

yñarudmbeé ñamboyerobia Jierecobone (Band.) hemos de

reverenciar á la virgen según su mérito
; y se junta tam-

bién con rupi: oñemoñarupié oico haze conforme él es.

Después de la acción del verbo repetida significa

»á vezes «, ut : aporabiqui bíquié á vezes trabajo, oyehu

yehube á vezes se halla, y se junta también con amóme
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que dice »á vezes«, ut : oñenüpa nüpáe amóme yepi

muchas vezes ó de ordinario se agota.

Dice también »finalmente, tarde que temprano «: oyó-

hué guembiecane al fin ha de topar con lo que busca,

abahembe chupene tarde que temprano daré con él.

V. Escolio del Verbo irregular aé §. 2. versus finem.

Con nombres dice » allá sí, aquí no «, ut: aña7'etámeé

tata oporoapl en el infierno sí que abrasa el fuego, aquí

no; ebapoé tahecha allá lo veré, aquí no (Mend.).

Significa también »y« dicho con énfasis, ut: ereipo-

taré panga y lo quieres? espantándose que por ser

malo lo quiera ; ererobiarepe y lo eréis ? &c. (Mend.).

/ al fin de la dicción dice continuación y perseve-

rancia, ut: oicoy mbía 1. oquabei mbía aun no se ha ydo

la gente, está todavía; ayerurey pedílo con perseveran-

cia ; oplá marángatu ybacotí note arayabetey ymondo

mondoybo (Nic.) embiando continuamente todos los días

su Santo Coragon házia al cielo ; cu eté olio ohoybo yendo

allá muy léxos (Pomp.).

A vezes al fin del verbo disminuye, ut: ahecJiag veo,

ahechagi dissimulo ; aiquaa lo sé, ayquaabí colijo, con-

jeturo.

Con la partícula yepe dice »con todo esso, no ob-

stante «, ut: oquíramoyepe ahai guitecobone aunque llueva

con todo esso iré; naclieángaipabi yepe, Jiae chenüpai

aunque no he delinquido, con todo me agotó (Mend.).

Dice también »todo, sin dexar cosa« : opacatui ogue-

rahá lo llevó todo, sin dexar cosa; ybipabei rupigua

los hombres de toda la redondez de la tierra.

Dice muchas vezes »mesmo«, ut: Tupa recapei eretco

mará en la misma presencia de Dios pecas
;
yyapígapeí

amombeú oyéndolo él mismo lo dixe.

/ narigal con el subjuntivo, gerundio y verbal dice

» solamente por«, ut: chenuparamoi aycura cura tey gui-
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tecobo solamente porqué me agotó le apodé; nderaíhn-

papei ayu solo por tu amor vengo &c.

A vezes significa »al punto que«, ut: checarupara-

moi óu al punto que acabé de comer, vino
;
ybape oye-

upi ñanondey imediatamente antes de subir al cielo;

omanó rupibey al instante que murió (Nic).

Es también afecto de ternura: nderembiúrámi aru

dnga ndebe te traigo la comida y lo dice con muestra

de cariño y amor; cuehebengatu cherembiechagaú catn-

cueri desde mucho tiempo de mi tiernamente des-

seado &c.

También cuentan entre las partículas de composición

la partícula ce que significa »gana, querer, dado, incli-

nado «, ut: acantee tengo gana de comer, quiero comer,

chehoce desseo yr, nachemondoceri no me quisieron em-

biar, oré mombace ama la lluvia nos quiso acabar, che

yucace me quiso matar &c. Explica también la calidad

y condición de las cosas, ut : yñemondíiceteybae espanta-

digo, haci cebae enfermigo, vaca yucacebae matador

de vacas, él que tiene por vicio matar vacas, caábo

dngan ypirucebae ramones de burla que luego se secan

(Nic).

Se junta con pota que dice » querer «, ut: guapicha

tetiro pítibd potacecatu racíagui quatia relie oñemboé

aprendió letras por puro desseo de ayudar á sus pró-

ximos (Nic).

Con narigales dice nde, ut : nachecaneonderi no quise

cansarme
;
yñemoyrónde tepipo guocambaramo guemimbo-

rara rerodngapihl eymo oicobo rae (Band.) tuvo por ven-

tura impulso, movimiento, desseo de enojarse, acabándo-

sele la paciencia &c
Ce »por poco«, ut : amandee por poco me muero,

chereroace por poco me derriba &c
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Anotaciones para conocer el Radical del Verbo.

Para la conjugación y composición de los verbos es

necessario saber conocer lo radical del verbo, para lo

qual nota lo siguiente.

En los verbos activos se ha de quitar la relación y
vel ñ quando el verbo la tuviere expressa, V. G. de los

verbos aynüpá, ayapó, añybó &c. ; sus radicales son nüpa,
apó, ydo; excipe : aiti arrojar, ayucá matar ó lastimar,

ayubi ahorcar, ayurá enlagar, y algún otro que con el

uso se sabrá, en los quales la dicha y es relativa y jun-

tamente radical y por consiguiente en las composiciones
retienen lajj/, ut: cheyucá me lastimó, ay yara cojo agua;
también algunos dicen ay árá, pero no es umversalmente
usado

;
aytí recibe re en la composición, como arriba

queda dicho, ut: chereytl me arrojó &c.

En los activos la h es radical y juntamente relativa,

V. G. aliaíhu, alieca, cuyos radicales son haihu, hecá; en
la composición suelen mudar la h en r, ut: cheraihu

me aman, y tal qual vez la quitan del todo, ut: oroecá

te busqué. V. Transiciones.

Ningún verbo neutro ó absoluto tiene y 1. ñ 1. h

relativa; por consiguiente de los verbos ayco estar, ayta

nadar, ayebí bolverse, añangareco cuydar, ahá yr &c.

la. y, la ñ, la h es solamente radical y assí no se ha de

quitar en las composiciones; se diferencian de las com-

posiciones de los verbos activos, en que aquí en los

verbos neutros y absolutos el nombre que precede y
haze composición es siempre agente, pero en los activos

es paciente.

Muchas vezes se ofrecen algunos verbos que tienen

ya composición, de los quales para hazer otras com-

posiciones, es forgoso conocer bien su radical que por
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la composición muchíssimas vezes está tan disfragado

que aun los que están adelantados en la lengua no lo

conocen; para esso se observen las notas siguientes:

Primero se han de quitar las partículas de composi-

ción que son como queda dicho mboro 1. poro, ye 1. ñe,

yo 1. ño, mbo 1. mó, ro 1. no y assí de los verbos aporo-

pytibó, añemee, amboyocutúg, añemoporang, aroyqite &c.
;

sus radicales son pítíbo, mee, cutúg, porang, yqué &c.

A los verbos activos que tienen de suyo la partícula jtf

1. ño, V. G. ayoquai, añona &c. también se les ha de qui-

tar la dicha partícula para tener los radicales qucti, mi &c.

Las partículas de composición quitan muchas vezes

la letra radical seu inicial á los nombres ó verbos que

empiegan por h vel t, ut: amodnge, ayeailiu &c. de los

quales quitadas las partículas de composición, quedan

dnge, aíhu y falta al primero la t y al segundo la h

que son las letras iniciales de sus radicales tange, haíhu.

Pues si quitadas las dichas partículas de composición la

dicción que quedare, empegare de vocal y buscándola en

el tesoro, no se hallare, busquese en la /vel h y se hallará.

En los neutros y absolutos de pronombre la t inicial

se suele mudar en r y assí todos los que en la com-

posición tubieren r para el radical se ha de buscar en

la t, ut: cherecarai me olvido. V. tecarai.

La partícula mó por ser narigal haze mudanzas de

letras y trueca de ordinario las letras iniciales, E. G. del

verbo aquihiye, amongihiye, del verbo apag, amombag.

Para esto véase el apéndix que pusimos tratando de la

partícula mó.

Algunas de las dichas partículas están asidas á las

dicciones de manera que sin ellas, la dicción no dice

nada ó dirá cosa muy diversa y en tal caso son radi-

cales, ut: amombeú, amodtyró, arobia, aroyró &c. cuyos

radicales son mombeú, moátyró, robia, royró &c

wmm
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Lo que queda dicho de las partículas de composi-
ción, se ha de entender de los nombres que están en-

cocorados con el verbo, como de los verbos ayñeembo-
yebí, ayeaó mboy &c. los radicales son yebí, y &c.

Finalmente nota que destos algunos mudan la h en
r, ut: aypíá raga, cuyo radical es haga; el verbo aynüpa
muchas vezes en la composición muda la n en r, ut:
aybíatarüpa lo estrelló á la pared

; otros quitan la letra
inicial del radical y ponen su letra final, ut : cheácángupi
levanto mi cabega, que se compone de dcang cabega y
hupi levantar; ayetáboña hago mi pueblo, componese de
ta. b pueblo y moña hazer, y muchas vezes mudan en la

composición la vi en b, aunque el nombre que haze com-
posición no la tenga por final, ut : ahecobeé por aheco-
mee, acübonde por acumoce &c, »usus te plura docebit«.

§ X.

De la Repetición de los Verbos y Nombres.
La repetición de los verbos y nombres en esta len-

gua es muy usada y elegante. Significa frequentacion,
hazer sucesivamente ó por partes y también hazer en
grado superlativo ó pluralidad, ut: aycura cura tey gui-
tecobo sin causa le dixe una y otra vez apodos

;
ycatu-

piri píríbae ayparabó escogí los mejores, la repetición
se ha de hazer del verbo, nombre ó partícula que ha
de significar la dicha frequentacion ó pluralidad; aypo-

ranü oicobae bae aú los que se portan de essa manera,
aquí la repetición se hizo en el bae porqué quiere ex-

plicar pluralidad.

Alguna vez desminuye, ut: ayquaa quaa aú lo sé

assí assí, y siempre que ubiere alguna partícula que
desminuye, ut : yñyró ñyroí está algo blando ó deseno-

jado; acara caru aubi hago del que come; pitá herd

herá tira á colorado &c.
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También las partículas y adverbios se repiten, ut:

ayporami ramíi dessa mismíssima manera, eupe yba

Jesu Christo ho liague cotí cotí peyepi áupi porara

peicobone (Band.) aveis de levantar continuamente vues-

tros corazones á essos cielos házia donde fué Jesu Christo.

Quando se le añade al verbo alguna partícula, regu-

larmente se pone después de la repetición, ut : chemdmd

mama etey chererecobo me tubieron por todo rodeado,

ndipo ndiporauy yetey mbae íi amo Jiece (Band.) en nin-

guna manera se halló en él cosa negra ó manchada &c.

Pero si la partícula es la que ha de esplicar el grado

superlativo ó frequentacion, la partícula es la que se re-

pite, ut : añeengaci ngacl rehile muchíssimo ;
omongírey

rey le animó grandemente.

Apéndix.

En la repetición siempre se repiten las dos últimas

sílabas del verbo ó nombre.

Las dicciones dissílabas se repiten enteras, ut: aque

aqueaú he dormido un poco, interpoladamente ;
también

las monosílabas, ut : ma nde ndeaú pico aiporami ereñee

Pay abare upe rae sic respondes Pontifici ? (Nic.)

Los que se siguen repiten una sílaba, no mas : amo-

cocóng trago, acici llego, ococog soltóse, ocacaí espar-

cirse, acece salgo, apopo salto, y sus compuestos, ut :

ambopopo, amocece &c. ; también dicen : apo apo ando

saltando, oronduru nduru 1. orondiirnrú hazer ruydo

yendo muchos.

Los acabados en estos contractos aii, ai, eú, ei, ii,

iü, oi, ni dexan la última letra y la toman en la repe-

tición, ut: añemongara ngaraü desconcertéme, ayoya

yoyai reíme de otro, chepe chepeit, tengo podre, ayohe

yohei lavo, abohi bohii me cargo, oqníri quiriú dicen

de una cosa vidriosa, que cruxe quando se come, aheno
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henoi llamo, moco mocoy de dos en dos, aypicu picuy

bogo, oreen recuy caemos &c. ; los acabados en ia no

siguen la regla dicha, sino la común, ut: arobia robia,

ayporia porta, ahecobia cobia &c.

Las partículas del subjuntivo y gerundio nunca se

repiten, ut : cheyoqua yoquairamo, Jieca hecabo. El ver-

bal tal qual vez se repite acoipe oñembogacoi hague
hagneae oiporu hece ynupabo (Nic.) entonces ó en aquel

lugar, usaron los instrumentos que tenían prevenidos por

él agotándolo. La partícula cue que denota Preter. tam-

bién, ut: ecé boy aña abaete catu aubae ymongarai pira
dnga ndereyupague gueraú reyapa mburn ehobo (Bandini)

sale luego demonio abominable del alma de esse, que

ha de ser Christiana, que ha sido tu morada &c. El

verbal yaba repite la primera, ut: mburubicha guacu
Faraón yayaban un rey llamado Faraón.

Del participio hará repitiendo la primera sílaba de-

nota regularmente » multitud «, ut: chemoángeco haharaú
mis molestadores

; che amotareymba mbaraú mis ene-

migos &c. El guara usanlo de la misma manera, ut:

aiporamingna nguaraü los que se portan dessa suerte &c.

No queriendo explicar multitud y número, sino frequen-

tacion de lo que importa el verbo, la repetición se haze

en el verbo, ut: clierete chembotabi pota pota haraü mi

carne malvada que me quiere engañar &c. Dixe regular-

mente porqué también tal qual vez lo dicen de singular, ut:

cónico chemoangecohá haraú este es él que continuamente

me molesta.

Capítulo tercero.

§• i-

De la Construcion y Transiciones del Verbo Activo.

Todo verbo activo pide acusativo paciente que se

puede anteponer y posponer ad libitum, de ordinario se
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antepone, ut: teco marangatu note ahaíhu no amo otra

cosa que la virtud, ahaíhu Tupa amo á Dios.

Para saber trabar las personas y otras particularida-

des nota lo siguiente.

Siendo la primera ó segunda persona agente y la ter-

cera paciente no ay duda en la oración, ut : amboe Perú

enseño á Pedro, erehaihu Chud amas á Juan &c. y nota

que expressandose en este género de oraciones algún

pronombre, no dexa el verbo sus notas. E. G. yo enseño

á Pedro che Perú amboe 1. che amboe Perú; yo tengo

cuchillo che areco quice &c. y tiene esta merca: yo tengo

cuchillo, los otros no, ó prescindiendo, si los otros lo

tienen ó no, lo afirma de sí; pero quando agente y

paciente son terceras personas en los tiempos del indi-

cativo, la oración es dudosa, ut: Chud oyucá Perú qual-

quiera de los dos se puede entender que sea agente ó

paciente. Para quitar la duda se ha de recurrir á los

participios de los quales hablaremos después, diciendo

Perú raco Chud rembiyucacué Pedro fué á quien mató

Juan, vel Chud raed Perú yuca haré Juan fué el matador

de Pedro.

En los otros tiempos que no son del indicativo, se

quitará totalmente la duda con poner el caso paciente

imediatamente antes del verbo, sin notas y sin relación,

ut: Chud Perú yucaramo matando Juan á Pedro
;
tam-

bién se puede decir Perú Chud yyucaramo poniendo pri-

mero el paciente, luego el agente y luego el verbo con

relación. Nota la relación h no se quita del todo, sino

se muda en r precediéndole caso paciente, ut: Perú

Tupa raihuramo vel Tupa Perú haíhu ramo amando

Pedro á Dios.

Esso mesmo de poner el caso paciente imediatamente

antes del verbo sin notas, no se deve usar para los tiem-

pos del indicativo porqué estas oraciones: che Perú mboé,
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Perit Chua yuca &c. en rigor no son tiempos del indi-

cativo, sino del infinitivo. No obstante hallo que tal

qual vez los Indios lo usan Tupa ñandeyara nid ogracia

marangatu pipe ñande dnga moendipu dixo Nic. en un

Serm. y no omoéndípu. Teniendo la oración alguno de

los gerundios oicobo, herecobo &c. se puede usar, ut:

Pay cunumi omboé 1. cuniimi mboe oicobo el Padre está

enseñando á los muchachos.

Si la tercera persona fuere agente y la primera ó se-

gunda paciente, el pronombre paciente siempre va arri-

mado al verbo sin notas y sin relación, ut: Perú chenüpd

Pedro me agotó, Pay ndereca el Padre te busca &c. y
si se interpusiere algo entre el pronombre paciente y
verbo, se repite otra vez el pronombre, ut : nde curie

udemboene á tí te enseñaré después.

En los verbos que no tienen expressa la relación, la

segunda persona de plural respecto de la tercera haze

ambigua la oración, ut: pemboe Perú el pe puede ser

nota del verbo y decir: enseñad á Pedro, y puede ser

pronombre paciente y decir: Pedro os enseña, de los

antecedentes y consiguientes se ha de colegir, si Pedro

enseña ó es enseñado. Siendo el pe nota del verbo pué-

dese quitar la duda con poner el pronombre agente en-

tero de esta manera: pee pemboe Perú vosotros enseñáis

á Pedro. Pero si el pe es paciente, es forgoso pre-

guntar para salir de la duda, recurriendo al participio

desta suerte : Perú panga pemboeha es Pedro él que os

enseña ?

Con los verbos que tienen relación expressa, no puede

aver duda en la oración, porqué siendo el pronombre

pe paciente el verbo no tiene la relación y si es agente

la ha de tener, ut : peynüpd le agotáis, penüpd os agotan,

peyacacá le reñís, peacacá os riñen, peñybó le flecháis,

peybo os flechan
; algunos dicen también peñybó os flechan.
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No se deben imitar porqué la ñ es relativa; pehaíhu le

amáis, pendaihu os aman &c.

Estos verbos ayñ arrojar y todos los verbos de ro

piden entre el pronombre paciente y radical del verbo

la partícula re que con el pronombre pee que es narigal

haze nde, ut: chereití me arrojó, pendeitl os arrojó; dixe

paciente porqué si el pe es agente dirá peyti arrojáis.

Por la misma razón dicen perobia creéis, penderobia os

creen, penohé sacáis, pendenohé os sacan &c.

Los verbos que tienen la partícula yo vel ño la pierden

ad libitum en los tiempos del indicativo, pero del indi-

cativo en adelante la suelen quitar, ut: añono pongolo,

ndeñonó 1. ndeno te ponen, ndenonga poniéndote y no

ndeñononga.

§. II.

De las Transiciones.

Llamamos transiciones unas partículas que usan los

Indios en los verbos activos, quando las oraciones se

hazen de primeras y segundas personas, assí de singular,

como de plural.

Regla I.

Quando las primeras personas son agentes y las se-

gundas pacientes usan en lugar del pronombre nde la

partícula oro y en lugar de pe la partícula opo, ut :
oro-

mboé te enseño ó te enseñamos, oromboé os enseño ó os

enseñamos.

Escolio.

Corre por los demás tiempos: oromboé bina te ense-

ñaba ó enseñábamos, oromboéne te enseñaré ó enseña-

remos, toromboe enséñate yo &c.

Nota: en los tiempos del optativo y subjuntivo usan

de los pronombres nde 1. pe y raras vezes de las partí-

culas de transición. Pero en los gerundios, supinos, par-
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ticipios y participiales, nunca usan las transiciones, sino

siempre los pronombres.

Su negación es la común, ut: ndoromboei no te enseño

ó enseñamos, nopomboei no os enseño ó enseñamos &c.

La partícula oro que en los absolutos y neutros con-

jugados por notas es siempre nota de primera persona

exclusiva, en los verbos activos que no tienen relación

expresa, es ambigua, ut : oromboé puede decir : nosotros

le enseñamos excluyendo la persona con quien hablan,

y también: yo te enseño ó nosotros te enseñamos. En
los activos que tienen relación expresa no puede aver

duda, porqué la partícula de transición quita al verbo

toda relación que pide la nota de primera persona ex-

clusiva, ut : oroynüpá le agotamos, oronüpá te agoto ó

te agotamos, orohaíhu le amamos, oroaíhu te amo ó te

amamos &c. y se advierta que la transición oro 1. opo

quita totalmente la relación h, pues dice oroaíhu, opoaíhu,

pero el pronombre nde la muda en r y pee por ser nari-

gal en nd y dicen nderaíhu, pendaihu &c.

Los verbos activos que tienen por letra inicial, seu

radical la y consonante, ut: ciyuca le mato ó lastimo,

en la composición nunca la pierden, aun con las par-

tículas de transición, y assí dicen oroyucá te lastimé,

opoyucá os lastimé. El verbo aytl arrojar, con las par-

tículas de transición, no admite la partícula re que pide

juntándose con pronombre paciente, ut: oroytí te arrojo,

opoyñ os arrojo, pero con pronombres dirá ndereyti,

pe?ideytí.

Los verbos de ro, después de la partícula de tran-

sición reciben gue, ut : arobia le creo, oroguerobia te

creo, anohe le saco, oroguenohé te saco &c. en los quales

la partícula oro es equívoca, porqué puede ser también

primera de plural exclusiva y decir le creemos, le sa-

camos &c.
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ítem los verbos que tienen la partícula yo 1. ño la

pierden ad libitum, ut: ayohu lo hallé, orohu 1. oroyohu

te hallé, con la ambigüedad susodicha.

Las dichas partículas oro 1. opo de transición sirven

á vezes de pronombres possessivos, ut : teco ser, oroeco

quaá idem est ac nderecoquaá sé tu ser, oroeco mboubi-

cha 1. ndereco mboiibicha guitecobone te ensalzaré &c.

No se puede usar regularmente con todos los nombres,

se ha de atender á lo que los Indios usan.

Regla II.

Siendo las segundas personas agentes y las primeras

pacientes sirve á la segunda de singular epe y á la se-

gunda de plural epe yepe pospuestas al verbo, ut:

Chemboe epe enséñame tú, chemboé epe yepé ense-

ñadme vosotros.

Oremboe epe enséñanos tú, oremboé epe yepé enseñad-

nos vosotros.

Escolio.

También se puede decir nde chemboé, pee chemboé,

nde oremboé, pee oremboé con esta distinción que quando

dicen chemboé epe dicenlo con modo imperativo no so-

lamente mandando, sino aun rogando, como el mismo

romance lo declara: enséñame tú, y quando dicen nde

chemboe quieren decir: tu me enseñas; se usa la dicha

transición en el presente del indicativo, ut : cheraihu epe

panga Peruf Petre, amas me? y corre por los demás

tiempos, ut : chemboe epe bina tu me enseñabas, chemboé

epene tu me enseñarás, tachemboé epe permissivo : sírvase

de enseñarme; chemboé epe tamoraé 1. chemboé tamo

epe rae oxalá me enseñaras ; chemboé eperamo enseñán-

dome tú ; chemboe epe yeperamo 1. chemboeramo epe yepe

enseñándome vosotros &c. En el supino y participios

no se usa.
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Muchíssimas vezes usan en el plural del epe por epe

yepe, ut : mbaeramongatu piá orerecJia epe peina rae f

porqué nos estáis mirando? (Nic.) Usan también pe por
epe, ut: chemboépe; en las dicciones narigales dice me,

ut: cJieapime córtame el cabello &c.

Su negación es la común, ut: na chemboei epe, na
chemboe yche epe yepene, chemboe eme epe &c.

§. III.

Del segundo caso de posposición de los Verbos Activos.

Para dar alguna facilidad en formar oraciones pondre-

mos los casos que piden los verbos activos. En los

párrafos antecedentes queda dicho que todos los verbos

activos piden acusativo paciente y como se ha de poner

quando se antepone imediatamente al verbo, quales letras

se quitan, añaden ó mudan &c. Destos verbos algunos

ay, que demás del Acusat. paciente piden otro segundo

caso de posposición.

Los verbos de dar, entregar, ofrecer, conceder, pro-

meter & similia, demás del Acusat. piden Dativo, ut:

amee cliepia Tipa upe entregué mi coracon á Dios, ay-

maei ao cunumi upe reparto lienco á los muchachos, ay-

quabee Tupa upe mbohapí ara cheyecoacu Jiaguáma pro-

metí á Dios de ayunar tres dias &c.

Los verbos de traer, llevar, embiar & similia piden

Acusativo y Dativo de persona, ut: nderembiúra aru ndebe

te traigo la comida ; clieray amondó chipe embiéle á

mi hijo.

Piden también Acusat. y Dat. de persona los verbos

de decir, referir & similia, ut: ebocoi amoínbeu ima Pay
upe ya di cuenta desso al Padre &c. y aquí nota que

el verbo ae decir aunque tenga conjugación de neutro,

como se dirá, tiene construcion de activo, ut: aipo hey

ndebe esso te dixo &c.



—

8r

Los verbos de quitar, sacar, llevar de alguna parte,

remover & similia piden Acusat. y Ablat. con agid, ut:

amboi do chugui quitéle la ropa, arociri chembaé chugui

llevé mis cosas del &c.

Los demás verbos activos regularmente piden Acusat.

y Ablat. con rehe, ut : amoñangareco curuzuya hacibae

rehe hago que el enfermero cuyde de los enfermos, yapu

omboya guapichara rehe levantó testimonio á su próximo,

omboya cJieri guemimborará pegóme su enfermedad &c.

Algunos verbos como amboe , amomórándu, ayoquai &c.

piden Acusat. de persona y Ablat. de cosa, ut : amboe

Peni abaíiec rehe enseñé á Pedro la lengua de los In-

dios, ayoquai Perú hembiaporá relie mandé á Pedro lo

que avia de hazer. También lo usan con Acusat. y Dat.,

ut: ayoquai Perú upe hembiaporáma. Nota que este

verbo ayoquai en el sentido de mandar la muerte, pone

la persona en Ablativo con relie, ut : ayoquai teó 1. ateó-

quai Perú relie le mandé la muerte á Pedro. En sentido

de entregar ó exortar pide Dat., ut: Tupa oñemoyró ramo
pequai aña upéne (Mend.) si Dios se enoja os entregará

al demonio, mborabiquí peyoquai orebe exortaisnos á

trabajar &c
Los verbos activos mudan el Genit. del nombre sub-

stantivo en Acusat. quando el nombre substantivo con

la relación está encorporado en el verbo, ut: Perú yiba

amopé quebré el brago de Pedro, aquí Perú es Genit. del

nombre substantivo yíba, encorporando pues el nombre

substantivo en el verbo passa en Acusat. desta suerte:

ayyibamopé Perú; eodem modo: Chuá pía aycutú cutü

passé, herí el coracon de Juan, aypia cutü cutü Chuá

heríle el coragon á Juan &c.

Los activos que por segundo caso piden Dat. ó Ablat.

de persona, encorporando el Acusativo con la relación

en el verbo, el segundo caso que debia ponerse en Dat.
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1. ayñeé mboyebi cheriiba repliqué á mi padre, tung ayoóg

Perú agui 1. aytüóg Perú saqué á Pedro el pique &c,

pero si se les quita la relación, queda el segundo caso

como antes, ut: anee mboyebi cherub upe, atüóg Perú

agui &c. ; la razón es porqué con la relación el verbo

es activo, sin relación es neutro
;
con la relación es mas

usado.

Capítulo quarto.

De la Construcion del Verbo Neutro.

Todo verbo conjugado por pronombres ó es absoluto

ó neutro de lo qual no se duda. De los conjugados por

las notas a, ere, o &c. ay duda porqué también pueden

ser activos lo qual se conocerá si el verbo tubiere caso

paciente, teniendo el solo caso de posposición será neu-

tro y no teniendo caso, será absoluto.

Algunos verbos neutros piden Ablat. con agui, ut:

aquihiye chugui temo del, y todos los demás neutros

que tienen el significado de apartarse : aciri chugui apár-

teme del, alia chugui fuíme del, acé Tupáo hegui salí

de la Iglesia &c
Otros piden Ablat. con relie, ut : añangareco hacibae

rehe cuydo de los enfermos, ndeporopitibd habari aico-

tebé necessito de tu ayuda &c.

Algunos piden Dativo, ut: aballé chupe llegúeme

á él, anee chupe le hablé ó repliqué, allá chupe fui

á él &c.

Muchos piden el Dativo y juntamente Ablativo con

rehe, ut: ayerure Tupa upe cherecotebéhaba rehe pido á

Dios lo que necessito, aporandu chupe cherecord rehe le

pregunté de lo que será de mí, de la suerte que me ha

de caber, anee chupé ebocoi relie le hablé acerca desso &c;

los que piden Ablat. con agui pueden admitir otro Ab-
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lativo con rehe, ut : añeángu chugui yñeengue rehe re-

gelome del por lo que dixo.

De los neutros de pronombres también algunos piden

Ablat. con agui, ut : cheregarai chugui 1. hece olvidéme

del ; el hece usanlo regularmente quando no se acordaron

de alguna cosa, el chugui quando lo dexan en olvido,

para no acordarse mas de él, aunque no guardan esta

regla con rigor; otros con rehe, ut: chemaendua hece

acordéme del ; otros piden Dativo, ut : cheñyro chupe le

perdoné; y otros Dativo y Ablativo con relie, ut: chera-

catey chupe mbae tetiro rehe le mesquiné todo &c.

Los verbos que de activos se hazen neutros por la

partícula ye 1. ñe piden el mismo caso de posposición

que pedian activos aypea chugui lo aparté de él, ayepea

chugui me aparté de él, amombeu chupe á él lo dixe,

añemombeu chupe me confesé á él, y si tubiere otro caso

ponese en Ablat. con rehe: añemombeu chupe cheangaipa

paguera rehe confesséme á él de mis pecados.

También los verbos que tubieren la partícula poro ó

el recíproco yo 1. ño y el Acusat. encorporado entre la

nota y radical del verbo, piden el caso que pedian de

posposición.

Capítulo quinto.

Del Verbo Infinitivo.

El infinitivo es el verbo sin notas seu el radical del

verbo, ut: amboé yo enseño, viboe enseñar y toma del

verbal las partículas llague para el Pret, Jiagud para el

Fut. y Jiabangue para el futuro y pretérito misto, ut:

mboé hague aver enseñado, mboé Jiagud aver de enseñar,

El uso del infinitivo es como en la lengua latina,

siempre que la oración trae »que« con relativo ó recí-

proco según la oración pidiere, E. G. es bien que tu le
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enseñes aguiyetei nde yviboé; no quiere que le riñan

oacacá ndoipotari &c.

Todo infinitivo es nombre y como tal puede ser re-

gido de otros verbos, ut: Tupa ñande yoalliu rehe ñande-

quai Dios nos manda que nos amemos mutuamente, aquí

el infinitivo ñande yoalhu relie es caso regido del verbo

ayoquai.

Como nombre admite la partícula cuera para el pre-

térito y rama para el futuro y ránguera para el futuro

y pretérito misto, ut : na oyaheó cuera año pipe ruguay

roiñabo gubicha amiri mano llague ohaciereco catu ño-

guenoina aracae (Nic.) no con solo aver llorado cada

año la muerte de su capitán se estaban doliendo &c.

Los verbos aypota, ayquaá, ayiuod quando rigen ro-

mance de infinitivo y la oración es de dos verbos per-

tenecientes ambos á una misma persona agente, como :

quiero comer, sabe enseñarme, quiero saber regar, pensé

yr &c, el verbo regido se antepone y ellos se posponen

desta suerte: acaru pota, chemboé quaá, añemboé pota,

alia moa &c. Pero quando en el romance ay »que«, usase

derechamente poniendo el verbo regido en infinitivo, ut :

quiero que comas aypota ndecaru, sé que sabes hazerlo

ayquaá nde yyapoquaá &c.

Usan del Imperat. y no del infinitivo quando el verbo

ae decir, está por verbo finito, ut: el Padre dice que te

vayas terehó hey ndebe Pay , os dixe que no lo hagáis

peyapo eme, áé raco peeme &c. el sentido literal es: vete,

te dice el Padre, no lo hagáis, os dixe; pero endonde

no puede entrar el imperativo se haze por el presente

del indicativo, ut: el Padre dice que ya se fueron ohoima,

hey Pay, yo os dixe que no lo hizieron ndoyapoi hae

raco peeme, yo os dixe que no era bien el hazerlo ndi-

catuy yyapo haguá, aé raco peeme &c.



Capítulo sexto.

De los Gerundios y Supinos.

§• I-

Los gerundios y supinos son de notable elegancia en

esta lengua, se forman del infinitivo con añadir bo que

en las dicciones narigales es mó; esta terminación es la

principal y mas general y se puede usar con todos los

verbos, exceptuados solamente los irregulares, de los

quales se hablará después.

Las otras terminaciones que suelen tener son vía, pa,

na, nga, ca, ta con acento breve que son diversas en

diversos verbos, V. G. del verbo amboé haze ymboebo,

de aroyró heroyrómo, de aá guiáma, de ahaihu haihupa,

de ai guitena, de ahepeñá hepeñanga, de ahecha hechaca,

de añembocarai guiñembocaraita.

Los verbos neutros y absolutos que se conjugan por

las notas a, ere, o &c. tienen en el gerundio y supino

estas notas gui, e, o, para las personas del singular y

para el plural oro exclus., ya 1. ña inclus., pe, o, ut: del

verbo aJiá yo voy

orohobo excl.
] yendo nosotros

yahobo incl. )

pehobo yendo vosotros

ohobo yendo aquellos.

Para el uso se advierta que siempre el segundo verbo

ha de apelar al primero y pertenecer al mismo agente,

ut: guihobo apítane yendo ó si voi me quedaré, ehobo

erecarune si vas comerás, ohobo omanóne si el va mu-

rirá &c. Estas oraciones se pueden hazer por el ramo

como diremos en el párrafo siguiente. Pero si el segundo

verbo pertenece á otro sujeto siempre se ha de usar de

la partícula ramo, ut: yendo yo, me encontró chehoramo

guihobo yendo yo

ehobo yendo tú

ohobo yendo aquél
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cherobaiti, si tu vas él se holgará mucho ndehoramo hori
catune &c.

Los usan tal qual vez con las notas del verbo y dicen:

amanóbo por guimanobo muriendo yo.

Los verbos absolutos y neutros de pronombre no tienen

gerundio en bo 1. mo, sino ramo del subjuntivo, ut : acordán-

dome de tí me alegro ndereJie chemaenduaramo cheroin;

el niño llora estando enfermo cunumi oyaheó guacíramo.
Con los que tienen encorporado su caso paciente se

usa de una y otra manera, ut : aha guiyeyíba entubo 1.

cheyíba entubo voy á sangrarme.

Se niegan con ey, E. G. del verbo allá ir, dice: guiho
eymo 1. eyma 1. guihobo ey 1. gnihobey no yendo yo.

Iten con na y rüguay, ut : alia, hae e'y chupe, na gui-

hobo rüguay 1. guihobeymo yepe voy, le dixe, de balde

y no fui, con gerundio lo dice el Indio por la razón que

después diré.

Tienen los gerundios y supinos una misma termina-

ción, ut: alia ymboebo eo docendi causa 1. ad docendum
1. doctum; ymboebo puede ser también gerundio en »do«,

ut: checaneo ymboebo defessus sum docendo.

El gerundio en »dum« regido de la Prepos. »inter«

se suple por el subjuntivo, ut: ohóramo ocuerá inter eun-

dum sanatus est, también con memé pospuesto al ramo:

ohoramo memé ocuerá, esto segundo lo explica mejor.

Al supino en »u« junto con nombres adjectivos sirve

el presente del infinitivo, ut: aguiyetey ymboe dignum

doctu, yyabaete ymombeú turpe dictu, yyabay hupití diffi-

cile captu, 1. hupití haguáma.

§. II.

Romances de los Gerundios.

Los romances de los gerundios ó supinos son: i. en-

señando, 2. en enseñar, 3. con enseñar, 4. estoy en-
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señando, 5. estando enseñando ó mientras enseñava,

6. voy ó vengo á enseñar ó para enseñar, 7. vengo de

enseñar, 8. es tiempo de enseñar.

Presuponiendo la regla que queda dicha que los ver-

bos activos han de tener caso paciente ó relativo y si

fuere absoluto se le ha de añadir la partícula poro, ex-

plicaremos los romances susodichos con sus exemplos.

Los romances pues »enseñando« y »en enseñar« son

de gerundio, E. G. una hora gasté enseñando ó en enseñar

petei ara ramigaba amombá guiporomboébo ; si dixera:

enseñando ó en enseñar á los muchachos cunumi reta

mboébo, enseñándoles o en enseñarles ymboébo.

El otro romance »con enseñar« se haze desta manera:

enseñando ó con enseñar a los hombres la virtud, tendrá

el hombre grados mas aventajados de gloria teco mard-

ngatu rehe mbíá mboébo 1. mboé pipe 1. mboéramo ace,

tecoorí yeahocereteibe ybape hereconine.

»Estoy enseñando: se dice cheporomboé guitecobo,

pero si dixera restando enseñando « se dirá cheporomboé

pipe guitecobo 1. cheporomboé piperamo guitecobo 1. che-

Poromboéramo guitecobo 1. guiporomboébo guitecobo.

Para entender mejor esto, nota que usan muchíssimo

los Indios estos gerundios guidma, guiteua, guitupa, gui-

tecobo que salen de los verbos ad estar, ai estar fixo en

alguna parte, como sentado, hincado de rodillas &c,

ayu.b. estar echado, y aico que prescinde el modo de

estar, y regularmente lo suelen usar con verbos de mo-

vimiento. Si el romance pues tuviere el verbo » estar «

se ha de poner el verbo » estar « en gerundio y el otro

verbo en el tiempo y modo del dicho estar, ut: yo estoy

trabajando todo el dia, y tu estás jugando che araguetebo

ambaé apo guitecobo, hae nde ereñembocarai note eicobo.

Si el verbo » estar « y el otro verbo ambos tuvieren

romance de gerundio, el verbo » estar « siempre se pone



en gerundio, el otro se puede poner en gerundio, ó
hazerse por el subjuntivo, V. G. estando mirando una
imagen de N. S. clavado en la cruz, me arrepentí de mis
pecados Jesu Christo curucú pipe oibae raángá rehe gui-
maebo guitecobo 1. chemaeramo guitecobo ayepia mboací
cheangaipapaguera rehe.

Si el otro verbo fuere regido de otro agente, se ha
de hazer siempre por el subjuntivo con la partícula ramo
la qual se pondrá solamente al verbo estar, ut : estando
yo enseñando ó mientras yo enseñava, llegó mi padre
cheporomboe cherecoramo, chemba obaJié; bien se puede
decir aicoramo, pero usan comunmente el otro verbo
chereco que también significa » estar « ó el verbo cherini
de los quales hablaremos en los verbos irregulares, ut:

estando yo regando ó mientras yo regava, llegó mi padre
cheñemboe cherinamo &c.

El romance »voy á enseñarle « se dice aha ymboébo,
» vengo á enseñar « ó »para enseñar « guiporomboebo ayu

y también por el futuro del participio hará del qual se
hablará después: poromboe Jiaráma ayu que dice: vengo
á ser maestro. El romance »para enseñar « se haze tam-
bién por el futuro del participial haba y posposición ri

1. rehe: poromboe haguámari ayu. V. Participios.

El otro romance » vengo de enseñar « se suple por
el pretérito del participio hará: poromboe harera ayu,
el sentido literal es: vengo de ser maestro; vengo de
enseñar á los muchachos cuuumi mboé harera ayu, que
si los avia de aver enseñado y no los enseñó, dirá: cu-

numimboé haránguera ayu. Estos romances también se

pueden decir por el Pret. del participial haba y pos-

posición aguí desta manera : poromboe haguera agui ayu,

cunumimboé hagueragui ayu, cunumimboé habanguera-
gui ayu; esto se entenderá mejor después quando tra-

taremos de los participios.
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Este romance »ya es tiempo de enseñar á los mu-

chachos, de comer« &c. se haze por el presente del

haba como después se dirá cunumi mboe habíma, caru-

hablma &c.

§• IH-

Práxis de los Gerundios y Supinos,

i. Se usan con verbos de movimiento, ut : ahaymboe-

bo voy á enseñarle, nderecliaca ayu vengo á verte &c.

2. Quando una mesma persona haze la acción de dos

verbos, el segundo se suele poner en gerundio, E. G.

lo tomé y comí aypici yguabo, lo llevé y se lo di araha

chupe ymeebo &c.

3. Siempre que el romance del gerundio equivaliere

al romance del subjuntivo, se puede usar de uno y otro

ad libitum, ut : » guardando « ó si guardares los manda-

mientos de Dios irás al cielo Tupa poroquaita mard-

ngatu mboayebo 1. mboayeramo note erelw ybapene. El

romance de »por« se haze por ramo, ut : solo por aver

guardado los mandamientos de Dios se fué al cielo Tupa

poroquaitagué mboaye ramoé 1. mboayeramo note raeo,

oho ybape.

4. Lo mesmo es en las oraciones, en que puede entrar

la partícula /1^, ut: oñemongaraibo 1. oñemongarai pipe

1. oñemongarairamo guembipícícué Jesu Christo rero-

biahá rerequara el que tiene la Fé de Jesu Christo que

recibió baptizándose ó en baptizarse ó quando se baptizó.

5. Pero si la oración dependiere de otro distinto su-

puesto, se ha de hazer por el subjuntivo, E. G. agotándole

ó si le agotan, será bueno onfipáramo ymarángatune y

no : onüpábo.

6. Teniendo el gerundio verbo de movimiento y ro-

mance que equivalga á la partícula »para« no se puede

hazer por el subjuntivo, E. G. vengo á hablarte ó para
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hablarte ndemongetabo 1. ndemongeta hagiidmari ayu y
no : ndemongetaranto .

Lo demás véase en el suplemento.

Parte quarta.

De los Participios.

Capítulo primero.

La partícula »que« no es siempre nota de infinito,

muchas vezes es de participio. Es de infinito, quando se

sigue á algún verbo finito, ut: juzgo que, dicese que &c,
pero quando se pospone al nombre explícito ó implí-

cito es nota de participio, ut: el muchacho que agoté,

el que enseña, lo que yo busco &c. que en la lengua la-

tina se pueden hazer por el relativo »qui, quae, quod«.

Los participios pues que se usan en lugar del »qui,

quae, quod« son tres, el primero es hará, el segundo
bae y el terzero temí y tal qual vez también el pira

como diremos.

§• I-

Del Participio hará.

El participio liara aunque alguna vez lo usan con

neutros y absolutos, es proprio de los verbos activos,

ut: haihii hará el que ama, corresponde á »amans« 1.

»amator« de la lengua latina.

Este liara es universal y se puede usar con todos,

exceptuados unos pocos irregulares que apuntaré des-

pués. En muchos verbos haze también para 1. cara 1.

ngara 1. tara conforme al supino de que se forma, para

lo qual se observen las reglas siguientes.

Todo verbo que tiene supino en bo lo pierde y recibe

hará, ut: ymboébo enseñando, ymboe hará el que enseña;

los verbos que no tienen el supino en bo retienen el



supino y añaden solamente ra, ut: haihupa amando,

haihupara el que ama ;
eodem modo : hecháca, hecha-

cára, ymeenga, ymeéngára, guiñembogaraita, ñemboga-

raitára &c.

Los verbos, cuyo supino acaba en ma, hazen mbara,

ut : añoty sembrar, en el supino haze ytyma, Fart. yty-

mbara. De los que acaban el supino en mo los mas

suelen hazer hará, ut: aroyró despreciar, gerundio he-

royromo, Part. heroyró hará. Algunos hazen mbara, ut:

abahe llegar, gerundio guibahémo, participio bahémbára;

si acaban en na hazen ndara, ut: al estar, Ger. guitena,

participio ¡lindara; anoi estar con alguna cosa, Ger. he-

noina, Part. henoindara.

En los que se siguen que son irregulares haze guara:

aú verbo activo comer ó beber algo yguara ; acaü beber

vino caguára; ayguú morder yjuguara; ayaheó llorar

yaheguara; ayepeé calentarse yepeéguara 1. yepeéhara;

amombeú decir ymombeguara 1. ymombeú hará; ateo

estar, haze teco hará vel tequara; areco tener terecohara

1, terequára; añangareco cuydar ñangareco hará 1. «a»^*-

requara y todos los demás derivados del verbo ««V* que

también tienen el otro Part. ¿tfí como diremos
;

el verbo

ae decir, haze yara; ayogua coger, haze tallara.

Los verbos neutros y absolutos que tuvieren el hará

se usan sin añadirles nada aparte ante, solamente se pone

el verbo sin notas, ut: añembogarai ñembogaraitara,

apoco mboco hará 1. poco hará, amunda mundahara &c.

Pero los activos piden caso paciente expresso ó la rela-

ción ó recíproco, ut: Tupárayhupara los que aman á

Dios, haihupara los que le aman relative, guaihupara

reciproce. Si el verbo activo no tuviere caso ni relación

se le ha de añadir siempre la partícula poro que lo haga

absoluto, ut: los que enseñan absolute poromboehara,

los que aman poralhupara &c.
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Tiene sus quatro tiempos : liara de presente, harera

de Pret., harama de futuro, haranguera de futuro y pre-

térito misto.

Se niega con ey, ut: haihu ey hará 1. hailmparey,

también se puede negar con na y rugudy y entonces

incluye al verbo substantivo »sum, es«, ut: nachemboehá
ruguay no es mi maestro. Negado con na y una i al

fin dice »no tener«, ut: nachemboehari no tengo maestro.

Con este participio se suple el supino en »u« aun con
los verbos neutros y absolutos, ut : checaruharé ayu
vengo de comer, oporahey liare oú viene de cantar &c.

y siempre de pretérito y también con Pret. y Fut. mixto:

checaru liarcingue ayu vengo de aver comido, y no comí.

Con romance de futuro, E. G. voy á comer, voy á can-

tar &c. aunque se pudiere hazer por el futuro deste par-

ticipio, no es usado, se ha de recurrir mejor al gerundio :

aha guicarubo voy á comer.

Para la práxi se ha de observar fixamente de poner
en los activos imediatamente antes deste participio el

caso paciente, E. G. murió el que enseñaba á Pedro Perú
mboeha omanó, los que mueren con la gracia de Dios
irán al cielo Tupa gracia reromanóha olio ybapene &c.

El nombre ó pronombre agente se puede anteponer

y posponer ad libitum, ut : cheraco Perú mboéha 1. Peni
mboeha nico che yo soy el maestro de Pedro. V. Suplem.

§. II.

Del Participio bae.

Este participio es proprio de los verbos neutros y
absolutos, también lo usan con algunos activos.

Se forma de la tercera persona del indicativo con
añadir bae, ut : aha voy, oho va, ohobae el que va; tam-

bién lo hallo usado con el relativo : Tupáci upeguardma
note yñemoingobaecue (Nic.) los que se entregaron á la
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madre de Dios; mamo yñemoñangabae panga nde unde

es tu? (idem); che marángatu soy bueno, ymarangatu

es bueno, ymarangatu bae los buenos; cherecarai, heca-

rai, hecaraibae &c. lo mesmo se ha de observar en to-

dos los verbos neutros ó absolutos que incluyen á vezes

una oración entera como son las que se siguen: cherecha-

gueraño maraney ney mbaü dice : tengo la sola apariencia

buena, hinc hechagueraño maraney ney bau bae los que

tienen la sola apariencia buena; cheñeengueraño catu

catu aú no tengo mas que buenas palabras, yñeéngue-

raño catu catu aúbae los que no tienen mas que buenas

palabras &c; junto este participio con el nombre substan-

tivo puede dexar la o que le precede, ut : aba oporapiti-

bae 1. aba porapitibae hombre que anda matando. Con

los verbos conjugados por pronombres se usa con rela-

ción y sin ella, ut : aba araquaábae 1. aba yyaraquaábae

hombre entendido.

En los activos también se forma de la tercera per-

sona, ut: aypota, oipota, oipotabae; areco, oguereco, ogue-

recobae &c. aun teniendo paciente expresso, ut: Tupa

gracia oguerotnanobae y no : reromanóbae. Al contrario

el participio hará pide siempre la partícula re y dice

Tupa gracia reromanolia y no: ogueromanólia.

Tiene los tiempos que son comunes á los nombres,

cuera para el pretérito, rama para el futuro y rduguera

para el futuro y pretérito misto.

Se niega con ey, ut : oniauó ey baecué 1. oiuanó bae-

cuerey &c. Iten con na y ruguay incluyendo al verbo

»sum, es«, ut: tata rae o na ogue oguetelbae ruguay el

fuego no es el que fácilmente se apaga. También con

na y la i final, ut : ndocaruibae los que no comen, nda

ychibeybae los que no tienen mas madre &c.

La regla para saber quando se ha de usar del bae y

quando del liara puede ser esta: con los neutros y ab-
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solutos es siempre bae, con los activos es mejor usar del

hará que del bae yjioto que este hará dice mas que bae,

porqué por el hará suelen explicar el hábito, la continua-

ción y oficio y no por el bae, como en romance más dice
»jugador « que »el que juega « y mas dice » pedigüeño «

que »el que pide«; todas las vezes pues que se ha de ex-

plicar el oficio ó continuación, aunque el verbo sea neutro

ó absoluto, se ha de usar del hará y no del bae, ut:

vibae tetíró relie yernre teihá los pedigüeños
;
pero mbae

tetiro rehe oyerure teíbae dirá: los que piden de balde.

Iten se junta con los nombres ordinativos, ut: ym-
ndibae el quarto, nueve bae el nono &c; usanlo muchas
vezes como adverbio, ut: yyoya eybae ahaíhu (Nic.) le

amo sin comparación. V. Suplem.

§• III.

Del Participio temí.

La partícula temí 1. tembi antepuesta imediatamente
al radical del verbo activo haze participio que algunos
llaman activo, otros (á quienes mas me inclino) quieren

que sea passivo con expression de la persona que haze
;

es question de nombre; lo cierto es que añadiendo el

dicho temí al radical del verbo significamos la acción

del verbo executada en la persona paciente, E. G. che-

rembiaíhu á quien yo amo ó lo que yo amo, en que se

ve expressada la persona agente que es che y el paciente
» amado « está embebido y significado en el rembiaíhu;
corresponde á estos dos modos de la lengua latina »ama-
tus a me« vel »quem ego amo«

;
quien de los gramáticos

dirá: que esta oración, quem ego amo, sea participio?

Su formación absoluta es tembiaíhu y sigue la regla

de los nombres que empiecan por t que en la compo-
sición mudan la t en r y por consiguiente tiene por
relativo h y por recíproco g.

-



Haze tembi con las dicciones que empiegan por y

consonante, por q, la qual suelen mudar en g, por r y

por^ut: ayuca, cherembiyuca; ayquaá, cherembiguaá;

arobia, cherembirobia; ayporu, cherembiporu &c; excipe

aypota y ayporara que hazen: cheremimbota, cheremi-

mborara y algún otro que con el uso se sabrá.

Con todas las dicciones de nariz ó empegadas por

m haze temí, ut: chereminüpá, cheremimboe &c; con las

que empiegan por vocal quitada siempre la relación

quando el verbo la tuviere haze tembi, ut: ahaíhu, che-

rembiaíhu; ayapo, cherembiapo &c; excipe los narigales

con los quales siempre haze temí, ut: añybo, cheremiybó &c.
.

En los narigales algunos no quitan la relación ñ y

dicen : cheremiñybó por cheremiybó; no se deben imitar.

Suelen quitar la partícula yo vel ño que tienen al-

gunos verbos, ut: ayora lo desato, cherembirá 1. che-

rembiyora lo que yo desato; añomñ lo escupo, chere-

mimü 1. cheremiñomü lo que yo escupo. Ayoquai dice

cherembiguai 1. clierembiyoquai á quien yo mando, che-

reminguai mi criado ; los verbos que tienen el yo 1. ño

por el recíproco mutuo se usan desta manera: oñoembi-

apo lo que ellos hizieron ayudándose mutuamente, pe-

ñoemidángue lo que aveis concordemente cantado J

)
&c.

El verbo areco dice clierembiareco 1. cherembiereco

lo que yo tengo, también dicese cherembireco, pero signi-

fica: mi muger.

Tiene los tiempos de cuera, rama y ránguera que

son comunes á los nombres.

La negación es ey, ut: ckerembiaihu ey lo que yo

ó á quien yo no amo. El Pret. ckerembiaihu eyngue

1. cherembiaihu cuerey &c. Tiene también la negación

na y rüguay, ut: nacherembiaiJiu rüguay no es lo que

x
) léase: tentado.
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yo amo ó á quien yo amo; se puede también negar
con na y la y final, ut : nacherembiaihuy no tengo lo

que yo amo, náhemimeérái no tiene cosa que dar &c.

Nota.

El agente siempre ha de estar imediato al temí, ut:

Pedro á quien vosotros enseñáis, se fué Perú penemimboe
ohoima; vosotros enseñados de Pedro ó á quienes Pedro
enseña, lo sabéis pee Perú remimboé peiquaa.

Este participio en la oración siempre trae y mira
principalmente »per se« el caso paciente, id est: la cosa
amada, vista &c, en que viene á diferenciarse del par-

ticipio hará que mira siempre la persona que haze, id

est : al que ama, ve &c. como lo muestran claramente

estas dos oraciones : Murió fulano que amava á Pedro,

Murió fulano á quien amava Pedro : la primera se ha de
hazer por el hará : omano alie Perú raihupara y la se-

gunda por el temi: omano alié Peni rembiaíhu, porqué
la primera mira principaliter al que amava, que es agente

y la segunda al que era amado, que es paciente; la pri-

mera que es: murió fulano que amava á Pedro, equivale

áesta: murió fulano amante de Pedro; la segunda que
dice : murió fulano á quien amava Pedro, equivale á esta

otra: murió fulano amado de Pedro.

De lo dicho se sacan los dos romances proprios del

temí que son: lo que yo amo ó es amado de mí,

á quien yo amo ó es amado de mí,

porqué ambos traen paciente que es la cosa amada, ut :

teco mardngatu cherembiaihu la virtud que yo amo ó
es amada de mí; Tupa cherembiaihu Dios á quien yo
amo ó es amado de mí.

La maior dificultad que ay aquí es saber conocer
bien, quando el romance es del temí y quando no, por-

qué los principiantes lo suelen confundir con el romance

«*.«-
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del participial haba del qual hablaremos después, y para

que echen de ver esta dificultad :

Es romance del temí: lo que yo doy, y no es del

temí, sino del haba este otro tan parecido á esse: lo

que yo enseño.

Es también romance del temi: á quien yo enseño,

y no es del temí, sino del haba : á quien yo doy, y son

ambos del temí: lo que yo amo, á quien yo amo.

La regla pues para no errar es esta: todas las vezes

que el romance del participio »lo que« ó »á quien« se

refiere al caso paciente, es á saber, al caso que debiera

estar en Acusativo, si el verbo se usará sin romance de

participio, será romance de temi; pero si mira y se re-

fiere al ultra caso, es á saber: al Dativo ó Ablativo será

del haba. De lo dicho se sigue que el primer romance

»lo que yo doy« es del temi porqué mira caso Acusat.,

pues lo que yo doy, es el caso paciente »quod ego do«,

y por consiguiente se ha de decir dieremimec.

El segundo romance »lo que yo enseño* no puede

ser del temi, porqué el verbo amboé pide Acusativo de

persona; lo que yo enseño, no trae persona paciente,

sino la cosa que se enseña que es la virtud, la lección &c.

que siempre va en Ablat. E. G. üandcyara Jesu Christo

raco ñandemboé teco marángatn relie Jesu Christo nuestro

señor nos enseñó la virtud; el caso paciente aquí es

ñande nosotros que somos los enseñados, seu instruidos;

lo que nuestro señor nos enseñó es la virtud que es ultra

caso, como en la lengua latina se ve mas claramente,

porqué esta oración: Christus dominus docuit nos vir-

tutem, por passiva dice: a Christo domino docti sumus

nos virtutem, y en ninguna manera se puede decir : vir-

tus docta est, porqué la virtud no es capaz de ser en-

señada, seu instruida; este romance pues: lo que yo

enseño, no es del temi, sino del haba, como se dirá

7



después, porqué no trae persona paciente, sino el ultra

caso que es la virtud. El romance proprio del temí para
el verbo amboéy qualquiera otro que pidiere por paciente

caso de persona, es »á quien yo enseño«, E. G. fulano

es á quien yo enseño ó el enseñado de mí alie raco

cheremimboé &c.

Al contrario en los verbos que piden Acus. de cosa

y ultra caso de persona el romance del temí, no es

»á quien«, sino »lo que« porqué este y no aquél, trae

caso paciente; sean por exemplo dos oraciones, la una
que dice: esta es la ropa que yo di á fulano; la otra:

fulano es á quien yo. di la ropa. En estas dos oracio-

nes el caso paciente es la cosa dada, id est la ropa, á

la qual mira principaliter y per se la primera oración,

pues se ha de hazer por el temí: cónico ció alie upe che-

remimeenguera; la segunda oración que dice : fulano es

á quien yo di la ropa, mira al ultra caso, id est á quien

yo di la ropa que es fulano; pues no se puede hazer

por el temí, sino que se ha de hazer por el liaba: alie

raco aó che ymeeliague, como se dirá después, tratando

de la partícula liaba. Lo demás véase en el Suplem.

§• iv.

Del Participio pira.

La partícula pira que con narigales haze mbíra pos-

puesta al verbo anteponiéndole siempre la relación y vel

h haze participio passivo, ut: yñybombira lo flechado,

haihupira lo amado &c. ; los que tienen consonante final

suelen tomar una i antes del pira, ut : ahailiú.b, liaihu-

bipira; ameén.g, ymeengipira; amoi.n, ymoinimbira &c.

Los verbos que tienen la partícula yo 1. ño la dexan
ad libitum, ut: del verbo ayoquai mandar: yquaipira

vel yyoquaipira, de añono poner ynambira vel yñonó-

mbira &c.
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Tiene sus quatro tiempos: pira de presente, pirera

de pretérito, píráma de futuro, píránguera de futuro y

pretérito misto. La última sílaba se puede dexar.

Se niega con ey al fin, haziendo de la a sinalefa, ut:

haihuparey, haihuparerey ; haihupirdviey, haihupirangne-

rey 1. haihu ey pira, haíhu ey piré &c.

Nota que assí el participio temí como el pira miran

entrambos en la oración la cosa que padece, se diferen-

cian en que el tena trae regularmente en la oración la

persona agente y el pira se usa siempre absoluto, E. G.

son romances del pira:

Lo amado ó á quien aman,

El enseñado ó á quien enseñan;

que si estos mesmos romances tubieran expressa la per-

sona que haze y dixeran :

Lo amado de mí ó á quien los hombres aman,

El enseñado de mí ó á quien fulano enseña,

ya no fueran romances del pira, sino del temí.

Dixe que el temí regularmente trae en la oración la

persona agente, porqué también tal qual vez lo usan

absoluto como se dirá en el Suplem. ;
el pira nunca

suele traer persona agente en la oración ;
un solo exem-

plo hallo en que el participio pira tenga agente expresso

y es quando tienen esta partícula pabe puesta entre el

verbo y partícula pira desta manera: yquaá pabembi

cosa sabida de todos, ymboyerobiapabémbi cosa reveren-

ciada de todos &c. Qualquiera otro agente si se ex-

pressa en la oración se ha de poner en Ablat. con relie 1.

qri, ut: angaipabari yñatoimbirey nanga Tupáci (Band.)

la madre de Dios fué intacta, no fué tocada del pecado

que por el temí se dixera : angaipa remiatoinguerey.

De lo dicho se sigue que estos romances »lo ense-

ñado, lo mandado« &c. de los verbos: amboé enseñar,

ayoqüai mandar &c. que piden caso paciente de persona
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ni son romance del pira ni del temi, porqué la cosa

enseñada ó mandada no es paciente como arriba queda
dicho, sino ultra caso y assí se han de hazer por el haba.

Praxis.

Primeramente se usa en recto, ut: háíhupinico che el

amado ó á quien aman soy yo ; se usa también en ob-

liquo, ut: yyabaeterecopirángue oyporángereco le agrada

lo que debe ser aborrecido
; admite los casos de pos-

posición que pide su verbo, ut: teco marángatu rehe

ymboe pire los instruidos en la virtud. Muchas vezes

anteponen al participio el caso paciente con la relación

y sin ella, ut: ybira yyahía pire 1. ybira ahia pire palo

cortado
; con los verbos de ro 1. no siempre se usa con

Relat. ybira herahapire palo llevado.

El futuro no solamente sirve al participio passivo,

sino también al verbal en » bilis «., ut: Jiailiubipirama

amandus 1. arnabilis.

Se suple con este participio el verbo passivo, V.

Suplem.

Capítulo segundo.

Del verbal haba.

Por contener esta Part. mucha lengua, instituyo un

Cap. á parte dividido para mayor claridad en sus párrafos.

De los Nombres verbales.

Con esta partícula haba pospuesta al nombre ó verbo

sin notas se hazen los nombres verbales y absolutos, ut :

marángatu bonus, marángatu haba bonitas ; acaru co-

medo, caruhaba comestio.

Para hazer de los activos nombres verbales, se les

ha de poner la partícula poro : ahailiu amo, poroaihu
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haba amor; ambotecoquaá erudio, porombotecgquaá liaba

eruditio &c, si no es que tengan alguna relación ó re-

cíproco ó caso paciente expresso, ut: chehaíhu haba el

amor que le tengo, Tupa ñande guaíhúhaba oipota Dios

quiere nosotros le tengamos amor, cheraihu liaba el

amor que me tienen &c.

Admiten sus casos de posposición, ut: ñanderehe

Tupa poraíhu haba el amor de Dios para con nosotros,

y pueden ser casos regidos de otros verbos, ut: ypora-

pítybo habari aicotebe necessito de su ayuda.

Tiene sus tiempos: haba de presente, hagucra de

pretérito, haguáma de futuro y liabanguera de futuro y

Pret. misto; la última sílaba se puede dexar.

En algunos verbos haze caba 1. paba 1. taba 1. ndaba

1. ngaba 1. mbaba como se dixo del participio liara,

ut: hechacaba, halhupaba, ñemondíytaba, henoindaba,

porovwñangaba, bahembaba.

Juntándose con la partícula ramo haze hamo, ut :

oñembogaraitabamo cherereconi me tiene por su entre-

tenimiento, por blanco de sus burlas, cheacoyabamo ta-

reco la tendré por mi ropa &c.

§• II.

Del tiempo, lugar &c. explicado por el haba.

Se significa también por esta partícula el tiempo, el

lugar, el instrumento, el modo, la causa y efecto, el cóm-

plice &c. con que se haze la cosa, como constará mejor

por los exemplos.

Significa pues el »tiempo«, ut : cheho habángueyco

este es el tiempo ó la hora en que me avia de yr, y le

añaden muchas vezes para mayor distinción y claridad la

palabra ara que significa, »tiempo, dia, hora«, ut: ndai-

qnaai ara chevianohaguá no sé quando he de morir, el

dia ó la hora en que he de morir. Explica también la



ocasión, coyuntura y oportunidad, ut: ayohú chemunda-
haguá hallé la ocasión de hurtar.

»Lugar«, ut: cherecohati nico este es el lugar donde
suelo estar, cherecoharupi oqua passó por donde yo
estaba, aceñemboe haguá note ete nanga Tupáo la Iglesia

es lugar solo para regar &c.

instrumento «, ut: ybíraquítiha instrumento con que
se corta el palo, id est : sierra 1. mbae quítihct, y se suele

también expressar el instrumento con que se haze, ut:

quice vaca yucahá el cuchillo con que mato las vacas,

yl chembaeapoha la cuña con que trabajo.

También dice lo que en romance »cosa« ó » acción «

según la materia de que se trata, ut: na Tupa gracia
mocañy uca liaba ruguay raco angaipa miri el pecado
venial no es cosa, no es pecado que haze perder la gra-

cia de Dios, teco mará onüpá haguá oyaporamo, ynüpd
mbíranio oicone haziendo acción digna de ser agotado

será agotado; » materia de«, ut: ñandeyara remimbora-

racué nico cheñemoñee /¿agua la materia de mi sermón
será la passion de nuestro señor; mbae panga yporo-

mboe /¿aba/no aracaé qué fué la materia de su doctrina,

qué doctrina enseñó ? (Mart.)

»Modo'<, ut : chemboe epe che yyapo haguá enséñame
la manera como lo tengo de hazer; ndaiquaai che yporu
haguá no sé como lo he de usar &c. y se junta tam-

bién con la partícula rami que significa »modo«, ut:

chembae apo Jiarami embaeapo trabaja como trabajo yo.

» Causa, fin, motivo, ragon« &c, ut: missarendu haguá
ño ytu el fin, la causa ó motivo de su venida ha sido

solamente oyr missa; cone chehohague esto es, á lo que

fui; egui liaguámari ayú lo mesmo que eguirá rehe

ayu por essas cosas vengo.

»Efecto«, ut: ñanderubipi angaipahague nico tecoací

tetiró son efecto del pecado de nuestro primer padre
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las enfermedades; Tupa poyaitagué memé raco egui

mbaecatu quie ybipe ñandebe oñemoñabae son efecto de

la liberalidad de Dios ó son liberalidades de Dios essas

cosas que se crian aquí en la tierra para nosotros (Nic).

Dice también » señal*, ut: chenüpahdgue nico esta es

la señal de averme agotado.

»Cómplice« ó » Compañeros ut: Cima raco vaca che

yyucahague Juan es el que mató conmigo la vaca, omano

Perú cuehe checaru hague murió Pedro con quien ayer

comí &c.

»Poder, facultad, jurisdicion« &c, ut: caátípe cheho

hagud rehe ayerure Pay upe pedí al Padre licencia para

yr al yerbal ;
ñandeyara Jesu Christo note orneé Pay

abare upe angaipa mocañyhagud nuestro señor Jesu

Christo solamente da a los sacerdotes poder para ab-

solver los pecados &c.

» Intento « y » propósito «, ut: acoiramobe cheiieguáhe

hagudma areco desde entonces tengo intento ó propó-

sito de huirme &c.

De suerte que con esta sola partícula se explica mu-

chíssimas vezes lo que en romance no se puede explicar

sin multiplicar muchas palabras, E. G. nunca os falta oca-

sión, lugar y tiempo para ofender á Dios? ndoguatai

peéme pe Tupa uioyróhagudma. V. Suplem.

Anotaciones.

Con la partícula pe se limita á lugar, ut : caruhape

en lugar donde se come, caruhaguame en donde se ha

de comer &c.

También dice »por«, ut: Tupdraíliupape por amor de

Dios, cherací hape idem est ac cheraci ramo por estar

enfermo; en el pretérito significa aporqué* -

,
ut: hechaha-

guepe aiquaá sélo porqué lo vi (Aragona). Muchas vezes

equivale al gerundio, ut: chereco potabo 1. clicrecopota
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hape y algunos dicenlo también con la nota del gerundio
giiitecopota hape. Puede decir también »cdn« y significa
»modos «t: curitei hape con presteza; diequireyngatu
hape con brio y diligencia, diequírey habeyme sin dili-

gencia, con perega.

Añadiendo ima se limita á tiempo, ut: checaru hape
yma es ya llegada mi hora de comer.

Explica también el estado en que está la cosa, ut:
yba úhape. ima esta ya para comerse la fruta, omlnda-
hape ima está para casarse ya &c.

Con la negación ndeyrauge se limita también a tiempo,
ut: ndey caruhape range aun no es tiempo de comer,
ndey oaguiye hape range aun no está en sagon &c.

La sola partícula haba con ima haze gerundio en »di«,
ut: ñemboehabíma ya es tiempo de regar, herithabíma
ya es tiempo de traerlo &c. para lo qual sirve solo el

presente del haba, porqué el futuro /¿aguama corresponde
al supino y gerundio en »dum«, ut: poromboc haguámari
ayu vengo á enseñar. Pero el romance »vengo de« por
el pretérito: ymboe hagueragui ayu vengo de enseñarle.

Habángue explica la acción que avia de aver sido

y no fué
;
para el uso desta partícula se note que se ha

de poner en la oración, siempre que la acción del verbo
se avia de aver hecho y no se hizo, ut : ereyalñ ndereco
habángne erraste tu modo de portarte ó tu obligación
que avia de aver sido

; ndereiquaai nde yporu habángue
no supiste usarlo; yyabai oporequíi habángue no fué pos-
sible sacar la mano

; ceri diemano habángue billa estuve

á pique de morir, avia de aver muerto, y no morí &c.
Aun con el verbo anwrángue la usan, ut : ángaipa miri
raco Tupa rétame aceJioboy habángue omorángué el pe-

cado venial estorva el yr luego al cielo (Nic).

Con ey dice que no avia de aver sido y fué, ut:

aguiyeteibe nde ymombeú ey habángue bina mejor uviera
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sido no aver selo dicho, id est: no avias de aver selo

dicho y selo dixiste ;

Con la posposición pe dice lugar donde avia sido y

no fué, ut : ndocarui ocaru habánguepe no comió donde

avia de aver comido. Con ey dirá lugar donde no avia

de aver sido y lo fué, ut : gueco ey habánguepe oico está

donde no avia de estar.

Habánguepe también dice »en lugar de, quando avia

de«, ut: aguíyebete chebe ndeyabánguepe, clieacacá en

lugar de darme las gracias, quando avias de darme las

gracias, me riñes, ndeñemboe note habánguepe, ereñembo-

carai eicobo en lugar de regar, estás jugando.

§• "I.

De los Romances proprios del liaba.

Por este verbal se suplen todos los romances del temí

y pira de los verbos absolutos y neutros, E. G. lo que

yo vi ó á quien yo vi, por el verbo aJiecJia que es activo

dice : cherembiechacuera y por el verbo amac neutro :

chemae haguera; estos romances: lo visto, manoseado

&c. que por los verbos activos son hechapirera, yyabí-

quipirera, por los verbos amaé y apoco neutros son mac-

haguera, mboco haguera y se usan también con paciente

espresso, ut : mbae mboco llague cosa tocada.

De lo qual se sigue que todos los romances de los

verbos neutros y absolutos que incluyeren el relativo

>>qui, quae, quod« en obliquo por ultra caso del verbo,

se han de hazer por el haba, E. G. esto es lo que tu

preguntaste cone ndeporándu hague, este es por quien

preguntaste cone ndeporándu hague, este es á quien pre-

guntaste cone ndeporándu hague; de las circunstancias

se ha de colegir en que sentido se habla. Dixe en ob-

liquo, porqué en recto siempre es romance de participio

bae, ut: él que pregunta oporandubae.
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Todos los verbos activos que incluyeren el relativo

»qui, quae, quod« en obliquo por ultra caso, también se

han de liazer por el haba; la regla pues para no errar

en los verbos activos sea esta: estando el relativo »qui,

quae, qupd« por recto es hará, estando en obliquo por
caso paciente es temi, estando por ultra caso, seu por
caso de posposición, es haba y assí él que dá, promete,
lleva &c. es liara, ut : Pedro que dio el cuchillo Perú
quice meéngarera; lo que doy, prometo, llevo &c. es

temi, ut: el cuchillo que Pedro dio quice Peruremimee-
nguera. A quien doy, prometo, llevo &c. es haba, ut :

Pedro á quien yo di cuchillo Perú quice cJieymee Jia-

guera; por la misma razón del verbo enseñar que pide

Acus: de persona: él que enseña es hará, ut: Pedro que
enseña á los muchachos Perú cunumi mboe hará; á quien

enseña es temí, ut : los muchachos que ó á quienes yo
enseñé cunumi cJieremimboecué; lo que enseño es haba,
ut : la virtud que yo te enseño teco maráugatu clie nde-

mboeliaba.

Para maior explicación pondré otras oraciones de
verbos activos en las quales el relativo »qui, quae, quod«,
está en obliquo por ultra caso del verbo : el Indio de
quien recibí la ropa, me pide la paga aba ao che ypící-

haguera hepirá relie oyerure chebe ; no hallo palabras

con que explicarlo udayohuí ñee che ymboyequaa ha-

guama; tu eres por quien derramé mi sangre nde nanga
cherugui mombuca llagué; lleva esto al Indio á quien ayer
di un cuchillo eraha cobae aba cuche quice cheymeéhague
rupe &c.

Apéndix.
Se ha de notar muy bien para no errar que el haba

incluyendo el Relat. »qui, quae, quod«, incluye también
el ultra caso del verbo, por lo qual lo que era obliquo,

se ha de poner en recto como substantivado con el
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verbo ;
explicaréme con estos exemplos : dicen Perú quice

che ymeehaguera omano y no : Perú upe Pedro á quien

yo di cuchillo, murió, porqué el relativo »á quien « que

está expresso en el romance, está incluydb en este che

ymeehaguera de la lengua del Indio y lo mesmo es en

esta lengua che ymeehaguera que »cui dedi« de la len-

gua latina. Por la misma razón se ha de decir : Jesu

Christo yuruporé nico teco maráugatu che pemboehaba

la doctrina que yo os enseño es la que predicó Jesu

Christo, dice: tecomarángatu y no: tecomarángatu relie

porqué el relie que es nota de Ablat. que por ultra caso

pide el verbo amboé está incluydo en el haba y lo mismo

es che pemboehaba que »de qua erudio vós« de la len-

gua latina. Lo mesmo se ha de observar con los neutros,

E. G. este á quien pregunté cobae cheporanduhague y

no: cobae upe; esto que pregunté cobae cheporanduha-

gue y no: cobae relie; de los antecedentes ó consiguien-

tes se ha de colegir el sentido de essa oración, porqué

si dixera: cobae cheporanduhague omombeu diera el sen-

tido de la primera: este, á quien lo pregunté, lo ha

dicho, y si dixera: cobae cheporanduhague, ayquaapota

diera el segundo sentido: esto que pregunté, quiero saber.

Si el verbo neutro tuviere dos casos, el caso que no

estuviere incluydo en el haba se ha de poner en Dativo

ó Ablat. conforme el verbo lo pidiere, E. G. el verbo

aporandu pide en Dativo la persona á quien se pregunta

y en Ablat. lo que se pregunta; pues si la oración dixere:

Pedro á quien preguntaste esso, se dirá: Pcru ndepora-

nduhague ebocoi relie y si dixera : esso que preguntaste

á Pedro ebocoi ndeporanduhague Perú upe: en la pri-

mera está incluydo en el haba á quien preguntaste, pues

lo que preguntaste se ha de poner en Ablat. En la

segunda se incluye en el haba lo que preguntaste, luego

á quien preguntaste se ha de poner en Dativo.

^*m*m
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Anotaciones para la praxi.

Pueden los verbales ser casos regidos de otros ver-

bos, E. G. lleva esto á Pedro, á quien di ayer el cuchillo

eraha cobae Perú quice cuehe cheymeéhaguera upe; me
olvidé de lo que me preguntaste ckeregarai cJiebe nde-

poranduhaguera rehe.

A los activos, si el caso paciente no estuviere ime-

diato antes del verbo, se les ha de arrimar siempre la

relación, ut: chenánga Pay ao meehague 1. aó Pay ymee'

hague yo soy, á quien el Padre dio ropa. En los neutros

y absolutos el nombre ó relación que estuviere antes

del verbo, es siempre agente ó Genitivo de nombre sub-

stantivo, ut : yporomboé haba lo que el enseña, su en-

señanza del.

Usan también á vezes algunos Indios las notas a,

ere, o &c, ut : nde ypotahabarupil. ereipotaliabarupi si

quisieres, ñandeyquaa catu haguamari 1. yaiquaa catu

Jiaguámari para que lo sepamos bien &c.

Tal qual vez también usan las notas del gerundio en

los verbos neutros, ut: guiyapape por clieyapape, gui-

tecopotahape por clierecopotahape y el P. Bandini dice

en un sermón guitecohagud por cJierecoJiagud.

Con transición no se usa y assí no se dice oromboé-

Jiagudma, sino ndemboéhagudma &c.

Negaciones.

Se niega con ey, ut : cheymboe eyhaba 1. cJieymboe

habey lo que yo no le enseño, checaru eyJiague 1. cke-

caru /laguerey lo que yo no comí &c.

Iten con na y rugudy incluyendo al verbo »sum, esc,

ut
: nacheymboe liaguerugudy no es lo que yo le enseñé,

uandecaru hagudrugudy no es lo que has de comer &c.

Iten con na y la y final, ut : nacheymboehabi no tengo
cosa que enseñarle, nachecaruhabi no tengo que comer,
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nandecaruhabi no tienes que comer, ndicaruliabi no

tiene que comer &c. Lo demás véase en el Suplemento.

Parte quinta.

De las Partículas de Pregunta.

Hazen nota de interrogación en esta lengua unas

partículas que son pa 1. panga, pe, pi, herá, mará, rae

de las quales salen otras que son pae, paco, puy, puCuy,

pugui, piá, pico, pipo &c; de todas diré lo necessario.

Noto primero que estas partículas se han de poner

siempre después de lo que queremos preguntar, de suerte

que la nota ó partícula de interrogación ha de caer

siempre sobre aquello de que se duda, E. G. quiero

saber si Pedro se fué ó no, la duda cae en la yda de

Pedro, pues á ella he de arrimar la partícula de pre-

gunta: oho panga Peni 1. Perú olio panga? Pero si

quiero saber si fué Pedro el que se fué ó otro, se ha

de decir: Perú panga oho? porqué la duda no cae aora

en la yda, sino en la persona de Pedro.

Las partículas pe,pá, panga X.pad x

) son lo mismo y se

pueden usar ad libitum una por otra según mejor caiere.

La partícula pa 1. pe llegándose á las dicciones ace,

aypo, acoi, añil haze sinalefa de su vocal y dice pace,

paipo, pacoi, pami, ut: nía oguerobia tepace cuña que-

peguaré (Band.) pues avia la persona ó avia yo de creer

á sueños de mugeres? aba paipo quien es esse? aba pami

cobae oyapo aracae quien solia hazer esso antiguamente?

Deste género son pul, pncui, pugui que se componen

de la partícula pa 1. pe y de ucui 1. ugui, ut : mbae pul

qué es esso? pncui rae es aquello? mbae pucui qué es

J

) Esta forma encontré solamente aquí.



aquello? Pupe componese de pá 1, pe y eupe, ut: aba

pupe quien es esse ó aquél? no estando muy léxos.

Pi es partícula de pregunta, ut : mará piquie qué ay

aquí ? mbae pi aú rae qué es esso ? lo usó un Indio con

unos niños que estaban hablando en la Iglesia. De ordi-

nario se suele juntar con los pronombres che, co, cobae,

áng y á la partícula/*? que dice »quicás, por ventura «, ut:

ay'ap o piehene. helo dehazeryo? hablando consigo, mbae
pico 1. picobae qué es esto ? aba mbaepiá de quien son

estas cosas? yabahe pipone si es que llegaremos? con duda.

Pae es compuesto de pa y egui esso, ut: ereú pae
has comido esso? se usa de ordinario pospuesto al amo
1. tamo en las proposiciones enfáticas, de las quales

hablaremos después en el Suplemento.

Paco es pregunta de cosa passada ó tal' qual vez de

presente, ut : mbae güira paco oñee rae que páxaro fué

aquél que cantó ? aba paco corupi oguata curi rae quien

pasó aora por aquí? se compone de pa pregunta y co

1. acoi pronombres.

Herd 1. tera »por ventura « es pregunta con duda, ut:

aba herd quien? mará rami herd como? de qué manera?

oime tera si es que está? ou herd si ha venido? muchas

vezes la acompañan con otra, ut : cheherd panga yo soy

por ventura? y aquí advierto que en esta lengua muchas

vezes la pregunta y respuesta son lo mesmo, solamente

en el tonillo se conocen, ut: aracae herd quando? y R.

aracae herd quando? id est : no sé quando.

Mará incluye en sí pregunta, ut: mará qué? mará
chereconine qué será de mí, y se junta también con al-

guna partícula de pregunta, ut: mará pipo ábae qué

será esto? mará etei panga ereico como estás? modo
de saludar. V. Partículas.

Rae sirve á vezes de pregunta, siempre se pone al

último, solamente se antepone á la partícula ne del fu-
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turo, ut: ereyu rae"! vienes ó has venido? modo de sa-

ludar, quando alguno viene de léxos; Jiae Chita ou rae?

y Juan vino ? ereyapo panga rae haslo hecho ya ? alia

pipo nderu eymobe raene he de yr por ventura, antes

que tu vengas?

Rúa 1. ruguá va acompañada con pregunta y es lo

mesmo que pipo, ut : che ruguá panga ahane yré yo por

ventura? ndereyapoi rúa panga pues no lo has hecho?

vho baerd ruguá piche (Band.) pues soy yo el que ha

de yr? hablando consigo mesmo; se junta también con

pid, pipo &c, ut: Tupa ruguá piá Jesu Christo rae?

(Altamirano); angruguá pipo acoi teco agulyei catu ore-

rubichaymande recobe ramouguare erereco yeln ucá orebc

&c. Bandini explicando aquellas palabras: si in tempore

hoc restitues regnum Israel.

Po dice »qué es aquello «, ut: po, pequinini v
) chahendu

catu qué es aquello? estad quedos, oygamos bien lo que

es. A vezes es lo mesmo que ypo 1. ñipo las quales no

son partículas de pregunta, sino que hazen dudosa la

oración, ut: aguiyeteipo podrá ser que sea bueno.

Aba que significa » hombres « y muchas vezes dice » In-

dio «, en preguntas significa »quien«, ut: aba tepe 1. aba

tepánga ogueru rae pues quien lo traxo ? abape Tupa

quien es Dios? si se pregunta pues espressamente de va-

ron ó de muger, no se ha de usar del aba, sino del rnbae

1. mabae, E. G. qué hombre lo hizo? niabae 1. rnbae aba

oyapo rae? qué Padre le baptizó? rnbae 1. mabae Pay

omboyahu rae? qué muger lo dixo? mabae 1. rnbae cuña

omombeú &c.

Esta partícula te juntándose con alguna de las inter-

rogaciones dice »pues«: aba tepe pues quien? y muchas

vezes la ponen por adorno.

x
~) = quiriri (Tesoro).



Nota.

Con las dichas partículas de pregunta tienen cor-

respondencia las partículas afirmativas de las quales se

hablará en el párrafo siguiente, ut : hae pico es esso ? y
responde hae nico esso es, mudando la p en n : oyapo

panga R. oyapo nanga, pero esto no lo observan con
mucho rigor.

Las partículas pe, panga, pia, paco, pico, puguí se

suelen posponer á la partícula cha que es lo mesmo que
ehecha 1. pehecha y no hazen oficio de preguntas, sino

que son partículas que sirven para conciliar la atención

antes de narrar alguna cosa cuya significación es qual se

sigue.

Cliatepe porqué, pues ya veis, mirad ; chapanga por-

qué aveis de saber
; cJiatepaye porqué aveis de saber,,

según dicen que, chatepiá pues ya veis, pues veis que

estas cosas, chápiro 1. chapaco cata aquí, ecce, chapaco

acoi porqué ya sabéis que aquello, chatepaco 1. cha dnga-

tepaco porqué ya sabéis ó visteis, chapico ya sabéis que,

chatepico pues ya sabéis que esto, cliatepngni pues veis

que essos ó essas cosas &c.

Lo mesmo hazen las partículas afirmativas naco, ñero,

nico, ro, nugui &c, ut:

Chanaco ya aveis visto, oydo &c, chanero miradlo-

pues, como quien ve la cosa, chanico pues veis que esto,.

cha ¿ico idem.

Charo 1. chairo mirad aquello, sin que se aya hablado

de la cosa.

Chateró mirad, atended, como mostrándole algo.

Algunos usan : hatero, pero es poco usado. Chariugui

mirad esse ó essos ó essas cosas que.

Cotenaco ecce, cata aquí, ybi'tiyñapebámba haré ánga
raco hobaqneguareta maéhabagiá ognero cañingatui Jiere-
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cobo rae cotenaco hemimboereta ybacotí yyaupi tei yo-

guereco ramo angeles mocoi aba yyaoti bae abiharey, 1

)

hece oñemboobaque oñoguenodma &c. (Band.) nubes sus-

cepit eum ab oculis eorum cumque intuerentur in coe-

lum euntem illum, ecce dúo viri &c.

Las partículas pe, piche, paco, pacoi &c. muchas vezes

no son preguntas, sino que sirven á los tiempos del optativo

y subjuntivo y se ponen en lugar de las partículas tamo 1.

amo. V. Suplem.

§• II-

De las Partículas Afirmativas.

Las partículas afirmativas son nanga, naco, ne, ni,

nid, nico, nugui, negni, paco, ra, racó, rae, red.

Las dichas partículas son muy usadas y no sirven

solamente de ornato, sino que dan mucha fuerca á lo que

se afirma ó niega y muchas vezes son necessarias. Todas

tienen fuerza de confirmar la oración y pueden servir de

verbo substantivo como arriba queda dicho.

Ne afirma de presente, ut: cone penembieca este es

ó aquí está á quien buscáis.

Ni se suele juntar con los pronombres che, co 1. co-

bae, d 1. dbae, ut : arobianichc yo ciertamente creo, có-

nico este es, aquí esta, aguiyebetc ñandee note hagud

tenicoara 1. ara tenicobae este dia es dia de dar gracias

ó parabienes. CJiembae meme tcnidbae estas cosas son

todas mías. Alguna vez dicen quiche por niche, también

tiche por tenico che ; dicen también chetico por chenico.

Nid se suele también poner al principio después de

algún pronombre, ut: chenid ndahaichene yo cierto no yré,

tal qual vez dicen quid por nid: co quid liemimobencué

es fielmente lo que él dixo. Puede significar también

» porqué «, ut : ang mboliapí personas nid oicoé oyohugui

porqué estas tres personas se diferencian entre sí.

x
) Original tiene abíarey.



ii4

Ni con la otra partícula /<? dice » debe de ser, podrá ser,

creo que será, por ventura«, ut: ndahaiche nipone podrá ser

que yo no yré, abanipo cuibae debe de ser hombre aquél.

Lo mesmo significa ypo, tipo, po, ut : oubei tipo ho-

peamo rae puede ser alguno esté todavía en su casa del.

Nucú 1. nucuy 1. nugui son demonstrativos: hae nucuy

rae cierto que es aquél; cliemigiii udaiquaai 1

)
(Band.) yo

ciertamente no lo sé; ani uncu esso no, no es esso;

entona nugui y así essos &c, ndupe idem ac nanga enpe.

La partícula paco es de pregunta y también afirma-

tiva, dicese por contento ó por pesar y se usa también en

las reprehensiones, ut: aye paco nde nandeapigai cierto

que eres un mal mandado. V. Trat. de las partículas.

Ra es partícula afirmativa de quien reflecte sobre lo que

dice, haze &c. cheyinico rá de verdad que esta es mi cuña,

y de admiración, ut : ma opateingatu pia yíini rae ra es

posible que lo bebió ó comió todo; también de quando se

agrada de alguna cosa, ut: aguiyetei cora que bueno que

está esto, R. aye cora cierto que es así, 1. aye corea.

Raco y naco son partículas afirmativas muy usadas, ut :

acoipe ñande yü haguepe raco 1. naco ahecha allá donde

bebimos agua lo vi, caco 1. cacoi es lo mesmo que racó.

Rae es partícula de asseveracion, ut: ayuca mbnru

raene -infaliblemente le he de matar.

Rea también es partícula de asseveracion, dice uno aye

raco ebapo tataguacu oi y responde el otro ayecorea cierto

que es assí, la India dice rey. V. Tr. de las partículas.

Nota. Dexo aquí el tratado que se debiera seguir de

las posposiciones, adverbios de lugar y de tiempo, las

interjecciones y demás partículas de la lengua, las pondré

mejor todas en el tratado de las partículas y por orden

alfabético para maior facilidad de hallarlas luego.

J

) Original á vezes tiene ndaiquai.



SUPLEMENTO.
Cap. I.

Apéndix á los Nombres.

Del Nombre ace la persona.

pste nombre ace que significa »la persona «, lo usan

muchas vezes por »ego« ;
úsalo en este sentido el

P. Simón Bandini cuyas palabras son estas : Ayeaütamo

angeles marangatu reco ñandeherobia catu ñabe, co ña-

ndereca pipe abe yahechaquaa yaicobo rae, aéamo ace

ndohecatey yche ñee yquaabucahagud, peeabetamo nanga

angeles marangatu reco aceérendiipaguamari, napeico-

tebe yche rae oxalá de la manera que creemos el ser de

los ángeles, pudiéramos verlos también con estos nues-

tros ojos, ni la persona, esto es, ni yo buscara de balde

palabras que lo dieran á entender ni vosotros necesita-

rades de oyrme lo referir.

Muchas vezes lo usan de tal manera que comprehende

no solo al que hable, sino también á los otros, ut: ndi-

catuy acembaé dnganbi rehe oyoupe yñemoyro no es bien

que la persona se enoje por una cosa de burla; aquí el

ace comprehende á todos y usanlo frequentemente, quando

refieren alguna propriedad buena ó mala, ut : mboi ace

cuubae víbora que muerde, cá acepibae avispa que pica,

pehecoáríme qite acoi yboti catingaibae amo hechacague-

rafio catupirt piri aubae, ybotí guedqiidjigatu pipe ace

moangapihilia reco catu peyogua (Band.) mirad que no

imitéis á algunas flores de mal olor que solamente la
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vista tienen de bueno ; las flores que con su bueno olor

nos consuelan, sí imitad. En este exemplo el ace equi-

vale al fiande que incluye la persona con quien se habla,

pues lo mesmo es ace moángapíhiha que ñande modnga-

pihíha; ace pabe dice » todas las personas, hombres y
mugeres«, ut : ace pabi rembialhurdmbete nanga Tupa
Dios debe ser amado de todos. Otras vezes usan del

ace por ore que excluye la persona con quien se habla :

preguntando un Padre haebe panga co cabayu? respondió

el Indio acebeguaráma haebe y es lo mesmo que orebe-

guardma para nosotros Indios. En todos estos exem-

plos el ace siempre incluye siquiera implícite la persona

que habla.

Alguna vez el ace no incluye la persona que habla,

E. G. si algún Padre no entendiera algún vocablo de la

lengua del Indio, para hazerse lo explicar con otra pa-

labra, preguntará assí: niara oyabo panga ace aypo hey

rae que deciendo dice esso la persona? hoc est : que

decís vosotros deciendo esso? en que el Padre que pre-

gunta se excluye, pero los Indios queriendo excluirse

usan de algún término que claramente distingue aquello

sobre que cae el ace del que habla, E. G. cheraco ahecha

note cherapichara nibae, ace amonguéra aéte ndipoquí-

hiyei Jiece yo vi no más las cosas de mi próximo, pero

otros no temieron de tomarlas. Aquí se excluye y
distingue por el término amonguéra.

Por último es de notar que muchíssimas vezes de tal

manera el ace incluye la persona que se sirve del ha-

blando, que significa y distingué el sexo de una persona

de la otra, con quien habla, si la otra es de sexo diverso

y assí una proposición que en romance se puede usar

sin dissonancia con los mesmos términos assí del varón

como de la muger, en la lengua del Indio no se puede

y es yerro notable (es observación del Padre Bandini),
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E. G. se alegra la persona después que ha criado bien

á sus hijos yñangapihí ace omembl reta mongaquaa catu

vire dice la India, y pongamos pues que un Padre ha-

blando con una India, quiere servirse de la misma sen-

tencia para exortarla á criar bien á sus hijos, dirá por

ventura: yñangapihí ace omembl reta mongaquaa catu

rire, fuera mal dicho, porqué esta sentencia en la lengua

del Indio no cabe, sino en la boca de quien puede decir

chemembl que es la India, y assí el Padre ha de decir

yñangapilil cuña y no: ace, quando habla con la India

y la racon es porqué aquel ace aquí incluye la persona

que lo dice; el uso y observación de la lengua dirá lo

demás.

Cap. II.

Apéndix á los Pronombres.

Declinación de los Recíprocos.

Recíproco en si mesmo de primera persona.

Nom.c/¿w/l. cheaé tecatu 1. tecatui 1. tecatuai yo mesmo,

yo mesma

Gen. cheye 1. cheñe (en composición) de mismo &c.

Dat. cheyeupé á mi mesmo

Ace. cheye 1. cheñe (en composición) á mi mesmo

Abl. cheyehegui de mi mesmo

cheyelie por mi mesmo

cheyepipe en mi mesmo.

Exclus. Plural: Inclus.

Nom. oreae'X. oreaé tecatu &c. ñandeaé 1. ñandeaé tecatu

Gen. oreye 1. oreñe (en comp.) ñandeye 1. ñandeñe(zn comp.)

Dat. oreyeupe ñandeyeupe

Ace. oreye 1. oreñe (en comp.) ñandeye 1. ña7tdeñe(en comp.)

Abl. oreyehegui ñandeyeliegui

oreyehe ña?ideyehe

oreyepipe ñandeyeplpe.
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Reciproco en si mesmo de segunda persona.

Singular Plural

Nom. ndeaé 1. ndeaé tecatú &c. peeaé 1. peaé 1. peaé tecatn

Gen. ndeye 1. ndeñe (en comp.) /,?)/<? 1. peñe (en comp.)

Dat. ndeyeupe peyeupe

Acc. ndeye 1. ndeñe (en comp.) /é7/*? 1. /é7¿<? (en comp.)

Abl. ndeyehegui peyehegui

ndeyehe peyeJie

ndeyeplpe peyepipe.

Recíproco en si mesmo de tercera persona.

Singular y Plural

'Nom.kaéaé 1. Jiaéaé tecatú &c. él ó ella mesma, ellos

ó ellas mesmas
Gen. o vel g, iten : ye vel ñe (en comp.) de si mesmo
Dat. oyenpé á si mesmo
Acc. o vel g, iten : ye vel ñe (en comp.) á si mesmo
Abl. oyeliegui de si mesmo

oyehe 1. guece 1. gnehe por si mesmo
oyepípe 1. opipe en si mesmo.

Recíproco mutuo.
Nom.jj/í? 1. 7¿<? (en comp.) uno con otro ó unos con otros

Gen. yo 1. ño (en comp.) de uno con otro &c.

Dat. yonpe 1. oyonpe

Acc. yo 1. ño (en comp.)

Abl. yohegni 1. oyohegni 1. yoliugui 1. oyokugui

yoehe 1. oyoehe

yopipe 1. oyopipe.

Escolio.

El recíproco en si mesmo de primera, segunda y ter-

cera persona se haze con aé\. aé tecatny &c, ut: cheaé

alia yo mesmo fui, yo fui en persona, cheaé tecatuy lo

explica más, porqué cheaé también puede decir yo solo
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como diré en el trat. de las partículas; ndeaé ereyeyuca

tú mesmo te lastimaste, haeae'X. haé tecatuay omombeu

él mesmo lo dixo. Con nombre expresso en la tercera

persona se usa el solo tecatuy í. tecatuay, ut: Tuparay

tecatuay el mesmo hijo de Dios.

El Genit. y Acusat. que es ye 1. ñe solamente en

composición se halla usado, E. G. del verbo ahaihu yo

le amo, se compone ayeáíhu yo me amo, cheyeáíhu haba

el amor de mi mesmo. En el verbo ayeáíhu el ye es

caso Acusat., en el cheyeáíhu haba Genit. Con narigales

haze ñe, ut: añeacángupi levanto mi cabega, componese

de ahupi yo lo levanto, acáng cabega y del recíproco

ñe en si mesmo, porqué si se le quitara el ñe poniendo

el pronombre che de primera persona, ut: cheacdngupi

dixera: otro me levantó la cabega.

El recíproco en si mesmo de tercera persona tam-

bién puede ser o vel g, como diremos mejor en el tra-

tado de los relativos y recíprocos, ut: opíá su coragon

de él, guecobé su vida de él &c.

El Dat. es cheyeupe, ndeyeupe, oyeupe, ut: ace üo

oyeupe la persona ha de mirar por sí, ambaeapo cheye-

upeguará trabajo para mi mesmo.

El Ablat. tiene tres: cheyehe, ut: añangareco cheyche

cuido de mi mesmo ;
añedngu cheyehegui me rezelo de

mi mesmo, como de enemigo ; areco cheyepipe lo tengo

en mi mesmo.

El recíproco mutuo en el Nominat., Genit. y Acusat.

es yo 1. ño en composición, ut: tecoyoaíliu marángatu

ypord ete Tupa upe el amor mutuo y santo es muy agra-

dable á Dios, yoporiahuberecorepí, naybape ñoteruguay ,

quie ybípe yepe Tupa ornee amí el galardón de compa-

decernos unos á otros, no solamente en el cielo, aun en

este mundo lo suele dar Dios, teco ñoamotarey Tupa

ndoipotari no quiere Dios las mutuas enemistades.

mm
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Dat. oñeé mboyebí oyoupe se replicaron mutuamente.
Ablat. omae oyoehe se miraron mutuamente, oicoé

oyohegui 1. oyohugui se diferencian entre sí, oteo oyopipe

están unos dentro de otros.

Cap. III.

Suplemento á la Conjugación del Verbo.
Num. i. Para los tiempos del Optat. y Subjunt. usan

muchas vezes del gerundio y supino de esta suerte : aye-

tamo guibahémo rae y es lo mesmo que ayetamo abahe
rae oxalá llegara yo ; aba ñee quaabo amo ayporn yepe
rae si yo supiera la lengua de los Indios, me valiera de

ella; ma Tupa ñanderaiJiu angau rerecobotamopae ñande-

ramo yñemoua eymi oicobo rae (Nic.) como si Dios nos

tubiera poco amor, avia de dexar de hazerse hombre ?

Num. 2. En lugar del tamo 1. amo ponen á vezes

alguna de las partículas de pregunta pe, piche, panga,
paco &c, ut: aye aupeX.aye au piche areco rae idem ac

ayeautamo areco rae oxalá lo tubiera. Curiaupiche au-

catu chemembl ybiricJmaramo cherui rae son palabras

de muger que llora la muerte de su hijo ausente : oxalá

estubiera yo echada junto á mi hijo; raibibeype eupe

mítuengatu rendape aballe anga g?iitecobo rá (Band.) es

lo mesmo que raibibey tamo oxalá desde luego llegara

yo á esse lugar de descanso ; cuehebeype ereru rae oxalá

lo ubieras traydo ayer ó ayer lo avias de aver traydo

(Martínez) lo mesmo que cuehebetamo ereru rae 1. cue-

hebeamo ererú rae.

Num. 3. Con esta partícula rire y negación se haze el

romance »si no ubiera« desta manera: opacatuamo yalia

añaretdme, Tnpdrai ñanderamo yuemoña eymire todos

fuéramos al infierno si el hijo de Dios no se ubiera

hecho hombre como nosotros (Mend.) ; cherecha eymbi-

retamó como si no me ubiera visto (Band.).
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Iten á vezes da este romance »por no aver«: pena-

mol yeta ocarai eymbire, olio añaretdme rae por no aver

sido vuestros abuelos Christianos, se fueron al infierno

(Mend.) es lo mesmo que ocarai ey haguepe.

Num. 4. La partícula bee amo\. bee tamo se usa mucho

de la manera siguiente : nache carai, alia bee taino Tupcl-

ope no soy Christiano, por esso no voy á la Iglesia, id

est : fuera á la Iglesia, si fuera Christiano ;
chahá, peru-

bee tamo nugui tata rae vamonos, pues no aveis traído

fuego, esto es, nos quedáramos si ubiérades traído fuego,

y tiene fuerza de probar : na aba agnzyei nde, nderelioy

chebeétamo ypocohupa vel na aba aguiyei nde, aueybee-

tamo ypocohupa ereho ey ramo amo no eres hombre de

bien, si lo fueras, no ubieras ido á visitarla, ó lo fueras,

si no ubieras ido á visitarla ;
nacheraihubi, chemongaru

bee tamo 1. bee amo no me ama, pues no me ha dado

de comer; 1. nacheraihubi, añeibee tamo chemongaru

ramo amo assí fuera, esto es, me amara, si me ubiera

dado de comer.

Se usa también para el tiempo misto, ut: cuehebe bee

amo aipo eré rae esso lo avias de aver dicho ayer; ude-

recobengatu pipe bee tamo nügui nde mardngatu rae avias

de aver sido bueno quando estabas sano &c. (Nic.)

Num. 5. Es también usado el otro modo de conjugar

los verbos que se haze por pronombres anteponiendo la

relación y vel h al radical del verbo con la partícula;//

al fin que también haze mi con narigales y alguna vez

ndi 1. ngi &c. según las letras finales del verbo, V. G.

amboe'X. che ymboéni le enseño, ahalhu 1. chehalhuni le

amo &c. Con paciente expresso imediato al verbo tam-

bién se usa, ut: chemboéni me enseña, cheraíhuni me

ama &c. y con recíproco mutuo, ut: yoguerobahemi lle-

garon juntos. En los neutros el nombre imediato al

verbo siempre es agente, ut: chearaquaa catnni tengo
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tuni &c. Cheéni 1. cJieégi digo, cheñemboéni regó &c.

El verbo allá haze chelioni, ndehoni, ylioni &c. ; ai

dice cherini, nderini, hini &c. ; de ateo: chereconi,nde-

reconi, heconi &c.

Corre por los demás tiempos exceptuando el modo
imperativo, ut: cuehe obaheX. ybahémi ayer llegó, Tupa
note ace háíhunine á Dios solamente han de amar los

hombres; curian dngatamo ngui mbia oaraquaacatu po-

runi gueóra renonde ñembocacoi pabeyngatu pipe oicobo

rae utinam saperent et intelligerent et novissima provi-

derent (Band.). En el presente del subjuntivo no se usa,

sino desta manera: cJieyepíá mongeta clierinamo estando

hablando en mi coragon. Admite los gerundios que lla-

man de elegancia como son: guitecobo, guitená, gui-

tupa &c. : narámi ymougetani lieuoind rae rano (Band.)

assí le estubo hablando.

Se usa mucho en las proposiciones enfáticas de las

quales hablaremos después, ut: hecliagiré amo piche he-

robiani guitecobo como si lo ubiera visto lo avia de

creer, cherairamo ndereco eyramo amopae oroaiku ey

miche rae como si no fueras mi hijo, avia de dexar de

amarte ó no te avia de amar? y lo usan también tal

qual vez con el participio bae, ut: yyucapiramanto heco-

nibae los que están condenados á muerte (Aragona).

Cap. IV.

De los Verbos Irregulares.

§• I-

Entre los verbos irregulares que ay en esta lengua

merece el primer lugar el verbo aé, porqué en la irregu-

laridad y uso tan singular y vario que tiene no ay otro

que le yguale
; su conjugación es qual se sigue:
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Presente del Indicativo.

Afirmativo.

Aé \. Jiae digo

eré dices

ei 1. hey dice

oroé excl.
]

yae incl. J

peye decís

¿7 1. /z<?jy dicen

En lo demás sigue la conjugación general del verbo

decimos

Negativo.

Ndaei no digo

nderei no dices

ndey 1. ndeiri no dice

ndoroei excl.
] ,
1 no decimos

ndiyaei incl.

ndapeyei no decís

7/¿/<?z 1. ndeiri no dicen

Imperativo.

Afirmativo. Negativo.

.£>/ 1. tere di tú El negativo se haze con

tey diga aquél • la partícula eme 1. ime

peye 1. tapeye decid vosotros pospuesta, ut: eréeme &c.

¿<?jj/ digan aquellos.

Permissivo.

7tf<? diga yo, seame lícito decir &c.

¿ter^ digas tú &c.

tey diga aquél.

Plural:

toroé excL
,

1 digamos nosotros
(

chaé 1. jy¿z<? 1. ¿zjW incl. J \

peye 1. tapeye decid vosotros /

A?jj/ digan aquellos.

Niégase

con eme

1. j/w<?.

Optativo.

^/ te?«o 1. ¿^¿r" tawtf o si

dixera yo

¿;v' tamo 1. ndeeramo

hey tamo 1. j)7/ teww &c.

/ Se niega con ey, ut :

aeeytamo 1. ¿•/¿¿V ¿j tamo

y también ndaeychetamo.
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Subjuntivo.

Aéramo 1. cheéramo 1. cheyabamo I Se niega con ^ ut:

diciendo yo, por decir yo &c. ) cheé eyramo, cheya-
ereramo 1. ndeéramo 1. ndeyabamo ) beyramo y también
eyramo 1. yéramo 1. yyabamo &c. \ ndaeyramo.

Pret. Imperfecto.

67¿¿V <37/2<? 1. ¿-/¿<?j/¿z ¿zozi dixera.

Neg. ¿7/W ¿j «///¿? 1. r/^j/« ^ amo 1. ndaeyche amo no
dixera &c.

Infinitivo.

Pres. iH.;/¿7 decir. Fut. E hagud 1. yagua 1. nagua.
Pret. £ haguéX.yague. Fut. y Pr. Ehabdngiié l.yabdugue.

Gerundio y Supino.

Giñyabo diciendo yo Guiyabeymo 1. guiyaboey 1.

<7'tf¿0 nagniyabo rugudy 1. guieey-

oyabo ma. En la tercera persona
oroyabo excl.

,
yayabo incl. la negación con «« y rüguai

peyabo haze también sinalefa, ut : /z<z-

oyabo. oyaboriigudy 1. yaboruguáy.

Participio.

Pres. iy/ ¿W 1. ¿ftara 1. j/¿?r« él que dice. / Se
Pret. iy/ baeciié 1. ehare 1. yarera. \ niega

Fut. iy/ ¿a^ní 1. ehara 1. yardma. ) con
Fut. y Pret. iy/ ¿¿z«? rdngue 1. eharángue l.yardngue. \ ey.

Verbal.

Pres. Cheéhaba 1. ckeyaba lo que yo digo. /

Pret. Cheéliague 1. cheyague. ) Se niega

Fut. Cheéhaguá 1. cheyagud 1. cheñagud. ) con <?j/.

Fut. y Pret. GW habangue 1. cheyabdngue.
\

Nota. También se puede decir: guiyapape, ndeya-

pápe, oyapape &c; usan también cheyapape 1. cheehape

diciendo ó por decir yo.
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Escolio.

Aunque la conjugación sea neutra, la construcion

deste verbo es activa y pide Acus. paciente y Dativo de

persona, ut : aipo ey ndebe esso te dixo y nota que con

la construcion de activo admite como neutro imediata-

mente ante de sí la persona agente, ut : aypo cheéhague

1. cheyague ndaiquaay no sé que yo aya dicho esso, aypo

yéramo diciendo él esso &c.

No admite temí ni la partícula poro; recibe sola-

mente la partícula mbo, ut : amboé 1. amboyá que signi-

fican: hazerle decir y en esse sentido los usa muchas vezes

el Padre Bandini y Nic; también admite la partícula uca,

ut: na hey ucábo chupe (Arag.), lo mesmo es ymboébo 1.

ymboeucabo, ymboyabo 1. ymboya ucabo.

Mucho uso tiene este verbo en los recaudos en los

quales nota que siempre toman y refieren aquello mesmo

que les dicen, añadiendo al último hey ndebe, E. G. digole

á un mogo que buelve á su pueblo : toicobcngatu Pay

tenga mucha salud el Padre, toma el recaudo el mogo

que lo oye y refiere aquello mesmo toicobengatu Pay y

añade hey ndebe que también el que da el recaudo lo

puede poner desta manera: toycobengatu Pay hey ndebe

eréchupe que tenga mucha salud, te dice dile.

Esto mesmo se ha de observar todas las vezes que

se ha de explicar alguna cosa dicha ó mandada &c. rifi-

riendo en la oración las mismas palabras que dixo ó con

que se mandó &c, E. G. equá Tupdope, checi yagüe na-

viboayei no cumplí lo que me. dixo mi madre de yr á la

Iglesia, en que refiere las mismas palabras de su madre

que fueron e.qua Tupdope cuyo sentido literal es: vete

á la Iglesia que fué lo que me dixo mi madre, no cumplí.

Assí elegantemente lo usa el Padre Bandini en un ser-

món de la Ascens. peteí ñoteque ebapo Tupa Espíritu
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Santo cherü remiquabeengue, ambou tenánga peemene,
cheyagué raárómo estad allá, no os vais, aguardando lo

que yo dixe que os embiaré el Espíritu Santo que mi
Padre os tiene prometido.

En la tercera persona se suele juntar con algunas
partículas que de suyo no significan, V. G. ten ey ybira
omboguairamo el palo dice ten por estar fuerte quando
le dan el achazo

;
tec ey itabera ocogramo el vidrio dice

tec quando se quiebra &c.

El verbal yaba corresponde á »dictus« de la lengua
latina, ut : Perú yaba cierto hombre llamado Pedro

; mbae
pora ete nñngarey nico Tupa gracia yá la que se llama

ó se dice gracia es una cosa hermosíssima sin comparación.
Yape dice determinadamente »lugar en que«, ut :

Gerusalem yape en la ciudad dicha Gerusalem &c. Pero
usado solo se ha de decir ehaba, ut: éhabima ebocoi

esso está ya dicho, y no: yabíma.

Con el gerundio guiyabo, eyabo &c. explican con
notable propriedad el fin y motivo de lo que importa
el verbo con quien se junta, E. G. dicese le al penitente:

mira hijo que viviendo en pecado vives en continuo

riesgo de condenarte, y responde aypoguiyabo añemo-
mbeu por esso me confieso, esse es el motivo por lo

qual me confiesso
; na aypo guiyaboruguay raco aipo aé

no dixe esso con esse ánimo
; mara oyabo panga tutu

raú (Band.) á qué viene esse pobre? &c.

Dicen tal qual vez eya 1. peya panga por eyabo 1.

peyabo panga &c. : tayuca ahé eya panga cherepeña epe

(Mendoza) entiendes que me avias de matar para que
me acometas.

Con el permissivo es muy usado, E. G. timarángatu
guiyabo aynupá le agoté para que sea bueno ; taipihíró

oyabo note oyníipáuca (Nic.) con ánimo de liberarle, no
más, le hizo agotar

; mardpe yaico, tamboete Tupa ya-
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yaborae (Martínez) como hemos de portarnos para hon-

rar á Dios?

Se usa muchíssimas vezes con las partículas tamopae

\,-piche &c. como se dirá mejor en el Cap. délas pro-

posiciones enfáticas.

Explicase con él el significado de las cosas y aun de

las palabras, E. G. quiero saber que significa en su lengua

esta palabra teyipe, pregunto al Indio mará oyabo panga

ace teyipe hey rae ? 1. mará peyabo panga teyipe peye

rae que diciendo decís teytpei hoc est: que significa esta

palabra teyipe? y responderá luego por otro sinónimo

catnpe 1. pabe rembiécharamo 1. pabengatu maehape &c.

En una doctrina que compuso Nic. lo usa elegantemente

desta manera, Preg. mará yayabo catu paco Tupa Tayra

7ipe Jesu Christo yae rae? y Resp. Jesús yayabo raco

poropihiro liarete yae chupe; Christo hera ambuae aete

abaré ete liae mburubichabete yayabo fióte, aypo yae chupe

qué deciendo decimos, hoc est: qué quiere decir, qué

significa este nombre Jesu Christo? R. diciendo Jesús,

le decimos redemptor; y diciendole Christo, le decimos

sacerdote y rey verdadero.

Suelen añadir al dicho gerundio la partícula berami

1. nünga, quando la acción que quieren significar, parece

que quiera decir aquello, aunque en la realidad no lo

diga, E. G. hablando el P. Aragona de aquella estrella

que guió los magos y se paró encima de Belén, dice:

henonde rupi oata ohobo, mita Jesús áhague á ramo

guendi catupiri reropztabo coite: cone liini raepenembieca

oyabo berami andubo caminando por delante dellos y

se paró con sus hermosíssimos resplandores encima del

lugar donde avia nacido el niño Jesús, como si dixera:

aquí está á quien buscáis; y el P. Band. esplicando

aquellas palabras: impii manibus suis mortem accerserunt,

dice : y Tupa rerobia eybae teo oyehegui mombíri biteri
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he-coramo yepe, hae ae chape oyepoern, eyo imani chere-

rahabo rei, oyabo berami.

Siempre que ubiere algunas destas partículas ñipo,

meguay, herd y otra semejante dice : juzgar, pensar ó

dudar &c, E. G. olio ñipo guiyabo, ndoroenoy por juzgar

que te avias ido, no te llamé, cuyo sentido literal es :

se fué quicás deciendo, no te llamé; angaypa guacu ñipo,

eyabo panga ereyapo rae lo hiziste pensando que era

pecado grave ; omomba ñipo guembiapo, ndoyaborügnay,

olio hechaca no sabiendo si acabó su obra va á verla &c.

Con aú dice entender falsamente, ut: ndahaiche añare-

támene che angaiparamo yepe eya eyabaú entiendes fal-

samente de no yr al infierno, aun siendo vellaco.

Negado niega lo que el otro verbo afirma desta suerte:

taha yepe, tabaJie gniyabeyma voi sin esperanza de lle-

gar; pítüngnetebo queJiaguáma, oyabeymo, ybl áramo
note opítidí (Nic.) no queriendo dormir, por no dormir

toda la noche entera en el suelo no mas descansaba.

El P. Pomp. hablando de los pecadores que después de

aver sido exortados á dexar el pecado, no quieren, no

tratan de dexarlos, dice: na amóme ñoterüguay raco Pay
acoi añaretá recopicJiíbí etey relie omorandn, hecapóramo

etey imoina, na Iiae gneco angan reyahagná, ye habamo-

rugnay aete no raras vezes el Padre los ha avisado de

aquel horroroso estado del infierno, poniendo se lo de-

lante los ojos, pero ellos no tratan de dexar su mala

vida.

Con una i al fin se haze adverbio y dice »de balde,

sin causa«, ut: guiyaboi ayapo hizelo de balde, oyaboi

yhoni se fué sin causa, lo mesmo dicen: aunque menos

usados clieyapei, ndeyapei &c.

Oyaboé es adverbio que significa »por esso, no sin

causa«. V. Tratado de partículas.
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II.

Llegado este aé á verbos es solamente nota de per-

sona y entonces no tiene otra significación que la del

verbo con que se junta: aé hdíhupa le amo, eréhaihupa

le amas &c; peye eme que cherehe peyaheobo (Nic.) no-

lite flere super me. Regularmente lo usan para deter-

minarse á hazer lo que significa el verbo, ut: ae que gui-

hobo me determino á yr, siempre con gerundio y la

partícula que; mas usado es: tae que guihobo con el per-

missivo; yporábe vaco, taeque Tupáci áhague mboyero-

bia hape, jarete pipe gui Tupdrabo guitecobo, cuehebe

peyagüera (Band.) muy bueno fué el averos ayer deter-

minado á comulgar en obsequio del nacimiento de la

madre de Dios, y le añaden muchas vezes la partícula

ca 1. ro 1. pa para explicar mas la determinación, ut:

yaé catu pabe que tori pipe ño arete Tupdclybape ylio-

hague mombapa yaicobo pa ea celebremos, gastemos con

alegría este dia festivo en que la madre de Dios se fué

al cielo.

También lo hallo usado en los tiempos del subjun-

tivo y da los sentidos que veremos en los exemplos

siguientes egulbae Tupa poroquaitague meme ari yaye-

cohubo raco yae pabc angatamo Tupa upe note yaicobo

rae, yaeamo ñande araquaahabamo rae bina, ae aete &c
(Band.) gozando de todas essas liberalidades de Dios

oxalá todos sirviéramos á Dios, aviamos de decir, si

tubieramos entendimiento, pero &c; esta oración también

se pudiera decir por el permissivo : yae pabé que Tupa

upe note yaicobo pa, yaeamo &c. ea determinémonos á

servir á Dios, aviamos de -decir &c.

Muchas vezes da este romance »viérades como«

puesto en gerundio el verbo ahecha, ut: curi au angatamo

ñande yara Tupa co chepiapó oyahoyabó catupe dnga

9
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reca upe, peyetamo raco pendaihuguacu chepía plpegua
rechaca (Pomp.) oxalá Dios N. S. descubriera á los ojos

de vuestras almas mi interior, viérades ciertamente en

mi. coragon el grande amor que os tengo
;
peyeramo raco

ñandeyara reciba ñuati aturey rembiaca acá citerupi

hugui marangatu círí guacu Jiague rechaca (Nic.) viéra-

des como corría abundantemente por la frente de N. S.

traspassada de las espinas su sacratissima sangre &c.

En el futuro dirá » veréis como«, ut : peye tenánga

Tupdral eteramo chereco amándete catu pipe cu yba-

gagui ybiti pora clieapica ocepe cherinamo cheru rechaca

(Band.) a modo videbitis filium hominis &c.

En el futuro suelen añadir una e y la terzera persona

eyé 1. ey ye la suelen usar impersonalmente para todas

las personas, ut : eyé te ñipo pecaneo poreyramone veréis

como os cansareis sin provecho. Aun sin el verbo ahe-

cha da el romance de » veréis como« : eyé té nanga Tupa
ymboaraquaapane (Mend.) veréis como Dios lo ha de

castigar ó tarde que temprano Dios lo ha de castigar.

Muchas vezes dice »assí como assí«, ut : eyé ybírayya

ñandenupd mbotabo, tobe dnga tiñandenupd mburu assí

como assí el alcalde nos quiere agotar, dexa que nos

agote aora en hora mala. Mucho se usa en las ora-

ciones enfáticas como después veremos.

§. III.

De su Negación.

En lo negativo que es muy usado dice : ndaei Jiaí-

Jmpa no le amo, nderei háíhupa no le amas, ndey háí-

hupa no le ama, ndaeyclie haihupane no le amaré. En
el permissivo que aun es mas usado dice: tae emeque

liaíliubo ea no le ame yo, tere emeque.yyapobo ea no lo

hagas más, taé beíme mburu raéro qui ea no mas. Es

determinación de la muger.
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Esta negación ndaeichetamo 1. ndaeitamo suele dar

este romance »pues yo no avia«, ut : ndaeichetamo pcne-

tdme guitubo pembae relie pues yo no avia de venir á

vuestras tierras por vuestras cosas, no aviendo verdade-

ramente venido por ellas ;
ndaeichetamo niche yyapobo

porqué me reñís, »pues yo no lo avia de hazer«, no me

avia de atrever á hazerlo ; ndaeiclietamo cJieateyramo

Tupdope guilwbo ey pues yo no avia de dexar de yr

á la Iglesia por ser peregoso ; ndiyaeichetamo ybape ña-

ndebo potareymo pues no aviamos nosotros de dexar de

querer yr al cielo; ndaeichetamo amo rerecobo yepe Jieru

eymo pues yo no avia de dexar de traerlo si tubiera al-

guno ; el P. Bandini explicando aquellas palabras de

Christo nuestro señor en la cruz »quia nesciunt quid

faciunt«, dice assí: ndeytamone guembiapoquaa catu liape

yepe emona cliererecobo pues no me avian de tratar dessa

suerte si supieran bien lo que hazen.

El verbo ae negado y partícula rdnge dice vaun

no«, ut: ndaei guihobordnge aun no he ydo ;
nderei eho-

bordnge aun no has ido &c. ; ndaei cliemaenduaramo-

rdnge aun no me acuerdo ; nde'y oviaendua ramorange

aun no se acuerda &c. y no: ymaenduaramo con relativo,

porqué con los verbos neutros ó absolutos de pronombre

siempre usan el recíproco en las terzeras personas : ndey

guecarai ramorange aun no se ha olvidado ; ndey giie-

cordrupi oicobordnge aun no está en sacón, hablando

de alguna fruta, ó en su perfección, hablando de qual-

quiera cosa.

Con verbos activos se usa con el relativo, ut : ndaei

herubordnge aun no lo he traído, nderei hernboránge

aun no lo has traído, ndey herubordnge aun no lo ha

traído, ndei yyapobordnge aun no lo ha hecho &c. y se

puede expressar el paciente, ut : ndey cabayu rerubo-

rdnge aun no han traido el caballo &c. Esta terzera per-
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sona ndey se haze también como adverbio usada imper-

sonalmente y puede servir á todas las personas, ut: ndaei

1. ndei guicaruboránge aun no he comido ; en los acti-

vos es mejor conjugarlo para evitar la amphibología,

pues ndey Jieruboránge dice: aun no lo ha traido, para

decir : aun no lo he traido, se ha de decir ndaei heru-

borange.

La nota de pregunta pe, panga &c. ponese después

del verbo aé negado desta manera: ndapeyei 1. ndey

panga pecarubordnge aun no aveis comido ? R. ndoroei

1. ndey orocaruboránge aun no hemos comido. En la

respuesta muchas vezes dexan el supino y dicen: ndoroei

ránge 1. ndei range y también la partícula ránge de-

ciendo solamente ndoroei 1. ndei.

También se puede usar sin negación, ut: hey panga
yyapobo range lo ha hecho todavía? ey amo panga yya-

pobo ránge pues avia de averio hecho ?

Usanlo también sin supino, ut : ndey acaru range aun

no he comido, ndey yyaguiye range aun no está sago-

nado, ndey ogueru range aun no lo han traido, ndey ca-

bay7i ogueru range aun no han traido los cavallos &c.

Ndaei, nderey, ndeiri &c. significa también »no trato,

no tratas « &c. : ndemboaraquaa catuPay ndererecoboyepi,

hae ndeñemomardngatu hagud nderey siempre te está

agotando el Padre y no tratas de hazerte bueno, Tupa

pemomorandu randuporará pendeco au rehe, pee aete

peporerobia catuhaguá ndapeyei pero vosotros no tratáis

&c, añemocaneónde ybíra mboiú hagudrehe, ae aete óá

hagud ndey pero no trata de dar fruta &c.

Con esta negación ndey 1. ndeyri se suple también

elegantemente la negación del verbo, de la manera que

los exemplos que pondré dirán: perifraseando Nic. esta

sentencia: los que temen á Dios, no menosprecian las

cosas leves, dice assí: Tupa poihu catuhá, na mbaeace-
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angata hagudruguay tenugui acerecomegud herd lierd

ñotegua, ndey, dngaipa miri yepe oypoihu catu oicobo

los temerosos de Dios no dicen, no es cosa de cuydado

esta falta ligera, aun de las faltas leves están con rezelo,

y decendiendo mas al particular prosigue : na mbae aña-

retdme poromondoucabae ruguay acerapicha mbae dngau

amo rehe acemunda, aiporamo taipíhl yepe cherapichara

mbae amo ndey abe Tupa hegui oquíhiye catubae, na

angaipa Tupa ñemoyrd guaguha ruguay raco yapu fie-

mombeguabey pipe, aétamo que tacheyuru poquihiye ime

yepe hece guitecobo, ndeiquaabi etey aipo Tupa agui

oquíhiye catubae &c. que todo lo tomó del P. Band. mu-

dando tal qual palabra, no más. En otro sermón expli-

cando y perifraseando aquella sentencia »ignis nunquam,

dicit, sufficit« dice desta suerte: na pehechai tepdnga

gui tata? aguiyeima ngico mbaeanid amongue rellenóte

cheyepotahague ndeiri, mbae tetiróngatu rapíJiaguarehe

oñemodngata eteybo berami, es muy usado y elegante.

§. IV.

De otros Verbos Irregulares.

Ad. m :

Este verbo ad significa » estoy en pié« sigue la con-

jugación general, pues dice ered, od &c. Infinit. ched

mi estar en pié, Gerund. guidma, Partic. odbae 1. ambara,

Verbal dmbaba; usan también ady, eredy, ody &c.

Del infinito ched sale otra conjugación chedy, ndedy,

ydy, oredy &c. También dicen chedyni, ndedyni, ydyni

&c. Recíproco odyni puede ser también terzera persona

del verbo conjugado por notas, pues también dicen

adyni, eredyni, odyni, ut : cónico adyni aquí estoy en pié,

eupepe odyni curi ai aora estubo en pié.

Con la partícula mo dice: amod lo levanto en pié,

con la otra no dice : anod lo tengo en pié ;
relativo he-
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nod, recíproco guenoa, ut: ybíra amoi henoámbaramo
arrímele un palo que le tenga en pié, guenoáramoñote

jidoári solamente sustentándolo no se cae.

Aú:

El verbo aú significa »comer« ó »beber« alguna cosa;

su conjugación no se diferencia de la conjugación ge-

neral, ut : aú como ó bebo, ereú comes ó bebes, oú

come ó bebe &c. Fut. aune comeré, imperativo eú 1.

tereú come tú &c. solamente en los gerundios y parti-

cipios es irregular cuya conjugación es qual se sigue:

Gerundio y Supino.

Mbae guabo 1. mbae úbo á comer, comiendo
; yguabo 1.

yúbo á comerlo, comiéndolo. Negativo: yguabeyma
1. yüeymo.

Hará: mbae guara 1. mbae uJiara el que come, yguara
1. yuhara el que lo come.

Mbae guarera 1. mbae úharera el que comió &c.

Haba: mbae guaba 1. mbae úhaba lugar &c. donde se come,

yguaba 1. yúhaba lugar en donde lo come ó comen.

Mbae gíiarera 1. mbae úhas;uera &c.

Mbae guabánguera 1. mbae úhabánguera &c.

A este verbo por ser activo se le ha de poner siempre

Acusativo ó relativo, ut : coo guarera ayu vengo de co-

mer carne, yguarera ayu vengo de comerla; para hazerlo

absoluto se le suele añadir la partícula mbae, ut: alia

mbaeguabo 1. mbae úbo voy á comer.

Aha :

Pres. aha yo voy, ereho tu vas, olió aquél va, oroho

excl., yaJia incl., peho, oho.

Imperat. terelw vé tú, toho vaya aquél, peho 1. tapeho id

vosotros, toho vayan aquellos.
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Permis. taha vaya yo, seame lícito &c, tereho, totio, to-

roho excl., yaha incl. &c.

Infinit. Aó yr, Aó hague aver ido &c.

Gerund. guihobo yendo yo, ¿v^¿^ tf/¿¿?¿^ orohobo excl.,

yahabo incl, pehobo, ohobo. Negat. guihobo ey

1. guihobeyma.

Partic. ¿?¿£>fe el que va, ohobaecue el que fué &c.

Verbal hohába lugar &c. donde alguno va, hohague donde

fué &c.

Pres. «ytf.r yo vengo, ¿r*j/« tu vienes, <?« aquél viene,

oroyu excl., j/¿ri'// incl., /¿y«, oú.

Imperat. eyo 1. ¿?r¿y/z¿ ven tú, toú venga aquél, peyó, tou.

Permis. tayu, teréyú, tou, toroyít excl., yayu 1. ¿-/¿tfj/w incl.,

tapeyít, toú.

Infinit. tu. r venir, c//*/-?¿ mi venir, nderu tu venir, ¿z¿ su

venir relativo, gu su venir recíproco, orerú excl.,

ñanderu incl., pendu, tu; cheruhague el aver yo

venido, ndertthague &c.

Gerund. guitubo viniendo yo, eyubo, oubo, oroyubo excl.,

yayubo incl., peyubo, oubo. Negativo: guitubo

ey 1. guitubeyma &c.

Partic. ¿?z¿te el que viene. Negativo: 0« eybae I. ¿?z¿ ry-

w¿¿Z£\ Verbal tuliaba lugar &c, tuliaguera &c.

Nota que del infinitivo con los pronombres hazen

otro verbo, ut : clieruri vengo, nderuri vienes, turi viene

&c; clieruramo viniendo yo, clierurire después que yo

vine &c.

Ayu.b 1. ayubc 1. añubé:

Ayu estoy echado, ér<?jyz¿ estás echado, <?z/ está echado,

e?r¿y/« excl., yayu incl., >tey», 0Z¿. Negativo: ndayui &c.

Subjunt. cherubamo estando yo echado, nderubamo, ytu-

bamo relativo, gubamo recíproco. También el
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subjuntivo puede decir ayabamo, ereyubamo, ou-

bamo, pero el primero es mas usado.

Infinit. tú estar echado, cheru mi estar echado, che7-n-

hagite el aver yo estado echado &c.
Gerund. guitupa estando yo echado, eyupa, oupa, oro-

yupa excl., yayupa incl., peyupa, oupa. Nega-
tivo: guitubeyma, eyubeyma, oubeyma &c.

Partic. oubae el que está echado. Negativo: oueybae.

Verbal tuhaba 1. Uipába lugar &c. donde se está echado,

chenthaba 1. clierupaba lugar donde yo estoy

echado &c.

Nota : Del infinitivo deste verbo se forma tui conju-

gado por pronombres, ut : cherui yo estoy echado, nde-

ruy, tuy 1.ytui relat, ¿^/recíproco, orerui excl., ñande-
rui incl., penduy, tuy 1. j^j/. Negativo: nachcrui, na-

nderui, nditui &c.

El verbo ayiibé se conjuga eodem modo : ayubé estoy

echado, ereynbe, oubé &c.

Subjunt. ayubéramo 1. dieriiberamo &c.

Gerund. guitubébo, eyubébo, oubébo &c.

Partic. oubébae. Verbal Uibéhaba.

Dicen también añube por ayube.

Deste verbo /?j/// estoy echado y partícula 7'¿> sale el

verbo aru 1. aruy estoy echado con algo, ereru, ogueru

&c. que es distinto del verbo aru traigo que sale del

verbo ayu vengo cuyo gerundio dice hernbo trayendolo,

pero del primero dice heriipa estando echado con al-

guna cosa.

Ai:

Pres. «/"estoy, erel estás, oi está, oroi excl., nal incl.,

/<?f. ¿>/; también dicen ¿zí//í, ereíni, oini, oroini,

ñainí, peini, oini. Negativo : naini no estoy,

ndereini, noini &c.



137

Imperat. el 1. terei está tú, toi esté aquél, pei estad vos-

otros, ¿<9Í estén aquellos.

Subjunt. dinamo, ereinamo &c.

Permis. tai, tei'i, toi, toroi excl., yai 1. ¿r//«z incl., ta-

pei, toi.

Infinit. y estar, en comp. recibe r, ut: clierina mi estar,

nderina, hiña &c. ; cJieriliague 1. cherindague el

aver yo estado &c.

Gerund. gnitena estando yo, eina estando tú, oina estando

aquél, oroina excl., ñaina incl., peina, oina.

Negativo : guiteneyma, eyneima &c.

Partic. oibae el que está &c. Negativo: oi eybaeX.oi-

neybae. Verbal tendaba.

Nota que del infinitivo se forma este mismo verbo

con pronombres, ut : clierini estoy, nderini estás, híni

está, orerini excl, ñanderini incl., peini, nini. Subjun-

tivo : cJierinamo, nderinamo, liinamo relativo, gninamo

recíproco, orerinamo excl., ñanderinamo incl., peninamo,

ninamo. Negativo: ¿7¿¿ví eyramo 1. cheriney mamo &c.

Partic. nindára los que están. Participial cherindaba.

Aime :

Ayme estoy, ereime estás, ¿? />;/£' está, oroyme excl.,

ñaime incl. estamos, peyme estáis, <?/;//<? están. La ter-

zera persona también explica el romance »ay«, ut: ay

Dios ? ohne panga Tupa ? haviendo necessidad es lícito

tecotebiamo oimeramo aguiyetey (Nic). Negativo: naymei

no estoy, nderimei &c.

Imperat. eime 1. tereime, toime &c.

Permis. taime, tereime &c.

Subjunt. aymeramo 1. clierimeramo.

Infinit. j////<? estar; en comp. recibe r^, ut: cherime.

El gerundio guimemo, eimemo, oimemo &c. no es

umversalmente usado, lo suple mejor el subjuntivo.
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Partic. oiniebae 1. heymebae. Negativo con ey, ut:

oime eybae.

Verbal cherinie haba, nderime haba, heinie haba &c.
Nota: Destos verbos ay 1. ayme y partícula «o salen

los verbos ¿27z<?z, anoime estoy con alguna cosa, tener,

erenoi 1. erenoime, oguenoi 1. óguenotme &c.

Subjunt. cherenoinamo 1. cherenoimeramo.

El Gerundio de <?/¿<?í es cherenoina, nderenoina, he-

noina &c.

El Ger. mutuo dice: ñoguenoina ; Partic. henoindara ;

verbal henoindaba, conviene con el Ger. del verbo ¿z//,?-

/wí llamar que también dice: cherenoina llamándome,
nderenoina &c.

Del verbo anoime el Ger. es cherenoimemo, nderenoi-

menw, henoimemo &c. ; Partic. heiioimehara; verbal <r//<?/'£--

noimeliaba &c.

•4j/£-¿> 1. chereco:

Los verbos ¿zz£6> 1. chereco significan »ser« ó » estar «,

ut: ¿z/¿? «zVí? aquí estoy, ybiraiyaramo aico soy alcalde.

El infinitivo de aico es /<f^ pero no se usa ; lo que
comunmente usan es teco ser ó estar, Pret. tecohaguera &c,
ut: tecotey ndahaebey el estar ocioso no es bueno; el

relativo es heco, el recíproco gneco.

De este infinitivo forman el verbo de pronombre che-

reco; es muy usado en los tiempos del subjuntivo, ut :

ybirayyaramo cherecoramo 1. aycoramo siendo yo alcalde.

El gerundio en la primera persona dice gnitecobo, se

forma del infinitivo teco, también se puede formar del

infinitivo oteo y decir guicobo, pero es poco usado. En
las otras personas siempre dice eicobo, oicobo, yaicobo

incl., oroicobo e-xcl., peicobo; el participio de aico es oico-

bae, oicobaecuera &c. Del verbo chereco es tecohara 1.

tequara, tecoharera 1. tequaréra &c.
;
posponiéndole al-

guna partícula ó adjetivo se haze con bae, ut : hecoé coé-
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bae los que tienen diferente ser, hecocatupiribae los bue-

nos &c.

El participial común á los dos es tecohaba 1. tequaba,

tecohaguera 1. tequaguera &c. ; con Dativo significa »ser-

vir«, ut: aico chupe le sirvo, con Ablativo de persona

dice » pecar «.

Aya.r 1. ayogua:

Aya cojo ó compro, ¿?r¿^tf, ^«¿z &c. Negativo : nda-

yari, ndereyari &c; ayogua, ereyogua, ogual. oyogua &c.

dice lo mesmo y es mas usado.

Infinit. to coger (en comp. muda la ¿ en r).

Ger. /«¿c á coger.

Tahara él que coge, oguabae 1. ;w« idem.

Cherembiá lo que yo cojo, con la última sílaba larga.

Tariplra lo cogido.

Verbal tallaba.

Nota que en la composición también es irregular, á

vezes dice ra, ut: ¿7¿^/'tf é^¿? comprasme, atupára tomo

á Dios, comulgo; á vezes dice ¿7¿¿z, ut: orogua yo te

compro; y muchas vezes a, ut: aliecoá cogerle el ser,

imitarle; tiene por relat. y, ut: nditahabi hecopochi no

se ha imitado su mala vida, y también la t, ut : tariplra

lo cogido, ndataripiraruguay tecopocJii no es cosa que

se debe coger ó imitar el vicio.

§• v.

De los Verbos Defectivos.

Oroag excl., tfao/incl. venimos, peaé venís, ¿w vienen,

carece de singular; el relat. es yñae, ut: cumanda ñehé

ñabe yñaenine acudirán como quando se salen los frísoles.

Ger. oroáébo excl., ñaaébo incl., peaébo, oaébo, Part. 0¿z/-

¿¿z* 1. aémbara. Verbal aéhaba 1. aémbaba. Admite las

partículas mo, no, ut: amoaé hazer que acudan, anoaé

acarrear.
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Orocú excl., yacu incl. estamos, peen, ocú, carece de
singular. Ger. orocupa excl., yacupa incl., pecupa, ocupa.
Verbal yoguerocupaba; Part. yoguerocubae: estos son mas
usados; cupaba, ocubae poco los suelen usar. Admite
las partículas mo, ro, ut: amongú poner algunos, arocu
estoy con otros, recíproco mutuo oroyógueroca.

Orocubé 1. orócubei 1. orocubi excl., dicen también
»estar« de plural, yacube incl., pecube, ocube. Ger. oro-'

cubebo excl., yacubebo incl., pecubebo, ocubebo. Part. j/¿?-

guerocubebae. Verbal yoguerocubehaba.

Oroqua excl. estamos, carece de singular, j^/¿z incl.,

pequa, oqua. Ger. oquapa, oroquapa excl., yaquapa incl.,

pequapa, oquapa. Part. oquabae. Verbal quapaba; con
la partícula ;/¿<? haze amongua.

Se diferencia oroqua del ¿?r<?¿z¿ en que este significa:

estar muchos y juntos en una misma parte, en un mismo
rancho &c, pero oroqua dice: estar muchos en varias

partes de un mismo lugar, como son varios ranchos en
un mismo paraje, aunque el oroqua también á vezes lo

usan en el sentido del primero.

Oroyeoi nos vamos excl., yayeoi incl., peyeoi, oyeoi; el

relativo dice yyeoi. Ger. oroyeoíta. Part. yeoitara. Verbal
yeoitaba. Admite las partículas mbo, ro: amboyeoi, aroyeoí.

Oreacucu estamos sentados excl., ñandeacucu incl,

peacucu, yyacugu; se conjuga por pronombres. Part.

yyacucubae. Verbal yyacucu haba.

Orocoi qualquiera mormollar como parlar los hom-
bres, gorgear las aves, bullir los peces &c. Ger. bo ;

Part. bae; Verbal haba; con la partícula mo dice amongoi.

Los que se siguen no tienen mas que lo que aquí

se pone:
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Co toma ó tomad; rigurosamente dice »esto« mo-

strándolo para dárselo.

Tobé dexa ó dexad. Herünguá no sé.

Ambérangé aguarda ó aguardad un poco, toberangé

idem.

§ VI.

Del Verbo Substantivo.

El verbo substantivo »ser« se suple en esta lengua

lo primero por las partículas afirmativas nanga, ne, nico,

niche, nugui &c, E. G. esta es mi voluntad conanga 1.

cone 1. cónico cheremimbota; quitada la partícula afirmativa

dirá: esta mi voluntad; ndenangá ybapegna pabéngaturu-

bicharamone tu serás la réyna de todos los bienaventura-

dos &c. ; aquí el nanga con el ne da el romance »serás«.

Las partículas de pregunta panga, pe, pipo, pico, pn-

gni &c. suplen también el verbo substantivo, ut : abape

Tupa quién es Dios? mbaepico qué es esto? &c.

El verbo »ser« y » estar « se suple muchas vezes ele-

gantemente por la partícula guara. V. Suplem. á los

Participios Cap. 7. §. 1.

La negación na y ruguáy siempre incluye al verbo

substantivo, ut: na diembae ruguay no son mis cosas, na

ayporami rugnaychene no será assí, ndalierobiapíráma

rugnayche amo no fuera creíble &c.

Todos los nombres que conjugados por pronombres

se hazen verbos incluyen en sí la significación de »ser«

ó » estar «, ut: chemarángatu soy virtuoso, cJieraci estoy

enfermo &c.

El pronombre pospuesto al participio ó nombre sub-

stantivo siempre incluye el verbo substantivo, ut: ynu-

pámbi?'áma nde tu serás agotado ó tu eres el que ha

de ser acotado, ynambú ncui aquella es perdiz &c.

Iten: el pronombre ó adverbio que se juntare con

las partículas de la conjugación del verbo, ut : chetamo
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dnga rae oxalá fuera yo, anibeiche dngane no será mas,

añeitamo amo rae oxalá fuera assí, emonaramo siendo

assí &c.

Cap. V.

De la naturaleza de los Verbos.

Para conocer y diferenciar mejor los verbos activos

de los neutros y absolutos trataré brevemente en este

Cap. de la naturaleza dellos poniéndolos en orden alfa-

bético, por sus letras iniciales seu radicales y los casos

que piden.

Los verbos comengados por a son absolutos, ut: aá

caer, aá estar en pié, oroáe venimos, verbo de plural.

Los que comengan por b parte son neutros, ut: aballé

clmpe me llegué á él, abl Jiece me llegué á él, este lo

usan en sentido de pecar; alna hece hallarse bien con él,

abohíi hece cargarse de ello
; y parte absolutos, ut : abag

bolverse, abebé volar, abera resplandecer, abu resollar,

abobog grietarse.

Los comengados por c vel g son absolutos, ut: acai

quemarse, acaquaa crecer, ocog soltóse, agapucai gri-

tar &c. Excipe que son neutros : acaca chupe acercarse

á él, acaguai hece aporrear, acotyrñ hece hazer celada al

enemigo, acar?i dice comer absolute y puede tener Ab-

lativo con relie, ut : coó relie acarn comí carne.

E es letra inicial del verbo aé\. hae decir y es neutro

con la construcion de activo, V. Verbos Irregulares.

E narigal es absoluto : oe yapepó resúmase la olla.

Los comengados por g son absolutos, ut: agualm

cantar proprio de los Indios, aguata andar, ogue apa-

garse ó amortiguarse, agueyl baxar, agueé vomitar ; sa-

case aguarini guerrear que es neutro hece.

Todo verbo conjugado por notas que tiene h vel y
es activo, porqué siempre dice relación, ut: ahaihu
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amarle, aymunda suspechar de alguno &c. Aun con el

caso paciente encorporado entre la nota y radical del

verbo, ut: ahecopia escusarle, aypocog guiar al ciego pol-

la mano, ahepi vengarle, volver por otro en su defensa.

Exc. alié 1. ace salir que es absoluto, alia yr.

Iten son absolutos : ai quitarse, ai estar, aico estar,

ayta nadar, aipicui bogar; aico también es neutro, con

Dat. significa »servir«, ut: aico chupe le sirvo, pero con

Ablat. de persona dice » pecar «.

La y consonante que con narigales es ñ antes de las

vocales a, i, o, u es relativa y haze verbo activo, ut :

ayabi errarlo, añatoi tocarlo, ayiqui desgranarlo, ambo

flecharlo, ayohei lavarlo, añohé vaciarlo &c. aunque ten-

gan algún nombre encorporado, ut : ayacog sustentar la

cabega, añacárai rasguñar la cabega &c.

Exc. ayabá huirse, ayacaho 1. ayacacó despoblarse,

ayahecó 1. ayaceco estar colgado, ayalieo 1. ayaceo llorar,

ayahu bañarse, oyaya grietarse, ayu venir, ayub 1. ayubc

estar echado, ayupabog partirse, oyl está cocido, aña 1.

añani correr, añarápuá levantarse el enfermo, añyñyi

arrugarse, que son absolutos; los que se siguen son

neutros: aya hece pegarse á él, auangareco hece cuydar

de él, añai'ó hece arremeter, ponerse fiero
; y todos los

demás que tienen la partícula yo 1. ño del recíproco mu-

tuo, ut: auomongeta, ayopoJie &c.

La y consonante 1. u antes de la vocal e haze unos

neutros y otros absolutos; los neutros son: ayecea 1.

ayehea juntarse, hece lo usan también por »pecar«, aye-

guarii chugui tener asco de él, ayeporacá hece cagar ó

pescar, y puede tener Dat. de provecho, ayepota hece

llegar, aportar á algún lugar, ayerure pedir, pide Abl.

con relie y Dat. ; los demás son absolutos.

Iten son neutros: añcangü chugui rezelarse de él,

añegü chupe hincarse de rodillas á él, aneé chupe le hablé,
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añeguahe chitgui huyrse de él, con Dat. dice: acogerse,

auemoiti chugui huir el golpe de él, añemú trocar con-

tractando hece; los otros son absolutos.

Son también neutros todos los verbos recíprocos por
la partícula ye 1. ñe que salen de los activos que demás
del Acus. paciente tenían caso de posposición, ut: aye-

pea chugui me aparté de él, ayeupi cabayu rehe significa :

subí á caballo, pero para decir: subió al cielo, dirán

ybape y no yba rehe ; los verbos recíprocos que salen de

los activos que piden el solo caso paciente son absolu-

tos, ut: ahailiu le amo, ayeaihu me amo, ayohu hallarlo,

ayehü hallarse &c. Exc. ayerobia confiar hece.

Los verbos recíprocos que tienen encorporado su

caso regularmente son absolutos, ut : ayepicutug herirse

el pié, ayeyiba mope quebrarse el braco &c. ; se sacan

unos pocos que son neutros, ut: ayepitacog liece estrivar,

ayecoliu hece gogar, ayepoquaa hece acostumbrarse y otros

que con el uso se sabrán.

Los comencados por m son neutros, ut: amaé hece

mirar, amaéna hece atalayar, amaña hece espiar &c.

Exc. amano morir, amyi menearse, omimbí brillar

que son absolutos. Son activos amee dar y todos los

que se componen de la partícula mbo 1. mo como queda

dicho, ut: amboé enseñarle ó hazerle decir, amonoo
juntarlo.

Los que tienen encorporado algún nombre sin rela-

ción son neutros, ut : amarábala hazer guerra hece 1.

chupe, amcnda Jiece casarse, amiríi hece poner púas, amu-

nda hece hurtar; algunos pocos son absolutos, ut: ambaé-

apo trabajar, amimbípi 1. amimbiyopí tocar flauta &c.

Los comencados por n son absolutos, ut : anarárá

sonar haziendo ruido, andururú yr ó venir de tropel,

onynyl temblar, dar latidos, oronoo nos juntamos de

plural. Exc. anybü liece escupir.
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Los que se componen con la partícula no 1. ro, partícu-

las que dicen »simultad« son activos, ut: anohe sacarlo &c.

Los que comiengan por/ son absolutos, ut: opa aca-

barse, apag despertarse, aporaíhu amar, y los demás

hechos absolutos por la partícula poro.

Exc. apta chugui apartarse de él, aporandu pregun-

tar mbaerehe chupe; apollé dormir juntos, ayopolie hece es

mas usado. Apoco hece tocar; apotiró dar de manos,

trabajar, usase para juntar gente, para hazer chácara

checo rehe; apoi chugui quitar mano, dexar, apirü hece

pisar; apud levantarse, es absoluto y neutro, con hece

dice: levantarse contra él, con chupe dice: levantarse

por reverencia y comedimiento.

Los comengados por q son absolutos, ut : aque dor-

mir ó quajarse, ut: ñandi oque la grassa se quaxó. Exc.

aquihiye chugui temer de él.

Los que tienen r son activos, ut: aroíro desprecio,

arú traigo &c. Exc. aroibo padecer frió que es absoluto.

Los comengados por t todos son absolutos; por u

solamente ay el verbo aú comer que es activo.

Cap. VI.

Suplemento á los Gerundios.

§• I-

Las reglas generales que da el P. Antonio Ruiz para

conocer las terminaciones de los gerundios y supinos son

las siguientes:

Los verbos acabados en a hazen bo, ut: aiquatia

pintar yquatiab

o

; otros en pa, ut: ayorá desatar yrápa;

los que acaban en d narigal unos hazen vio, ut : aheno-

pud amagar heiwpuánw; otros na 1. nga, ut: ahepeñd

acometer hepeñanga 1. Jiepeñana; añemocaend apercebirse

guiñemocaéndmd 1. guiñeiuocaenanga.
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Los acabados en b hazen pa, ut: ahaíhu.b amar

haihupa; aJiendu.b oyr hendupa.

Los acabados en e hazen bo, ut: ayeruré pedir gui-

yemrebo 1. guiyerurepa; en e narigal, unos hazen mo,

ut: abahé llegar guibahemo, anohe sacar henohemo 1.

henohema, otros %£-#, ut : a*»¿/ dar ymeenga, otros w#,

ut: aguee vomitar guigueema 1. guigueémo.

Los acabados en ¿- hazen c^ ut: ahecha.g ver

hechaca, apag despertar guipagca, aicatuóg escoger

^/¿¿z/z/wtf.

Los acabados en z vocal hazen ¿0, ut: ahai rajar

haibo; en z contracta hazen ta, ut : amomboi proponer

ó desafiar ymomboita; en i contracta con narigal hazen

na, ut : ahenoi llamar henoina ; en i gutural hazen bo,

ut: aliepi vengar heplbo, otros hazen ca, ut: ayquiti refre-

gar yquinea; excepción: agueyi baxar que haze gui-

gueyíbo 1. guigueyipa; en z narigal hazen 7z¿z, ut: anoi

tener henoina; en j/ narigal y gutural unos hazen mo,

ut : amopi bambalear ymopymo, otros «á; ut : añoty en-

terrar ytyvid.

Los acabados en hazen ¿0, ut: ayapó hzzer yya-

pobo; en ó narigal, unos hazen mo, ut: aroyro despreciar

heroyromo, otros nga, ut: añono poner ynonga ; amano

haze guimanomo 1. guinianonga.

Los que acaban en r hazen /><?, ut: aipota.r querer

ypotabo.

Los acabados en z/ hazen ¿0, ut : aypibu menear re-

bolviendo ypibubo. Algunos hazen pa, ut : amboacu ca-

lentar ymboacupa 1. ymboacubo; en z2 narigal unos hazen

nga, ut : amoñü ablandar ynwuünga 1. ymouümo, otros

en «0, ut: acotirñ acechar guicotirumo 1. guicotirunga

y también guicotirónga y otros en zz¿z, ut : ¿zz/z<?z2 enne-

grecer yvioüna 1. yinoümo 1. ymoünga.
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Excepciones.

Los verbos que se siguen mudan y añaden letras en

los supinos y gerundios:

ahobaiti encontrar hobaitimo 1. hobaitiamo :

amombeú decir ymombeubo 1. ymombeguabo;
ayepeé calentarse guiyepeébo 1. guiyepeguabo ;

ayíquí desgranar yyíquibo 1. yyíquiabo;

ayabi errar yyabibo 1. yyabíabo ;

ayabíquí tratar, manosear, trasegar &c. yyabiquíbo 1.

yyabiquíabo ;

añangaó murmurar yñangaguabo 1. yñangaobo ;

aycuú morder yguubo 1. yfuguabo;

aygoó combidar ycoguabo ;

ayetuú sentarse guiyetugíiabo 1. guiyetuubo;

apoti proveerse guipotiabo ;

aytlpi sacar lo líquido ytípibo 1. ytiplabo que también

puede salir del verbo aytlpia sacar lo cocido y
dexar el caldo

;

ayporu usar yporubo 1. yporuabo ;

au comer alguna cosa yguabo;
acaú beber vino caguabo;

amoingie hazer entrar ymoingiabo 1. ymoingiebo ;

amoti afrentar ymotimo 1. ymotiamo
;

ahupi levantar hnpibo 1. Jiupiabo;

aitípey barrer ytipeyabo 1. ytípeibo;

ayaheo llorar yyaheobo 1. yyaheguabo;

amomburu desafiar ymomburubo 1. ymomburuabo.

§ II-

De los Gerundios Irregulares.

Usan muchíssimo los Indios estos gerundios guiáma,

guitená, guitupa, guitecobo que salen de los verbos: ad

estar en pié, ai estar fixo en alguna parte, como sentado,

hincado de rodillas &c, ayu.b estar echado, ayco que
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prescinde el modo de estar y se puede usar con todos

los verbos, en particular si son de movimiento. Tam-

bién son muy usados los dos oroquápa, orocúpa que

carecen de singular y salen de los verbos defectivos

oroquá, orocú.

Tienen los dichos gerundios su propria significación

y assí muchas vezes entran en la oración por necessidad,

E. G. Jesu Christo ñandeyara curuzu pipe orna guere-

comeguáliaré relie oñemboé estando nuestro señor en la

cruz rogó por sus malhechores ; ndaei cheretáme guite-

cobo range aun no estoy en mi pueblo &c. y siempre

que el romance tubiere unos destos verbos » estar, an-

dar «, ut: estoy regando, ando cagando, estamos comiendo

&c, pero se advierta que el gerundio no cae en los ver-

bos »regar, cagar, comer« &c. como en romance,. sino en

los verbos » estar, andar « desta manera: añemboé egui-

tend, ayeporaca guitecobo, orocaru orocupa &c.

Otras vezes se ponen por elegancia, ut: peñemondyy

tei imeque pequapa mbía, morándu orí catu rerubo note

niche ayu ánga peeme guitecobo (Band.) no os espantéis

de balde gente, porqué vengo á traeros una alegre

nueva; auaretd agui taypíhiro gui mbía guiyabo guitecobo

note raco cJierecobé ndakaihuy clierugui namoembibey

cherete pipe, ybira yoaca rogepe guiyequüta guitupa rano

(Pomp.) con intento de librar los hombres del infierno,

no amé la vida, no dexé gota de sangre en mi cuerpo,

espirando también sobre una cruz; curiautamo santos

opacatu ybapeguara nderaihuramingatu oroaihu guitupa

ánga rae Tupa clieyara (Nic.) son palabras de un in-

ferirlo echado en su cama : oxalá yo te amara ó estubiera

amando como te aman los santos todos de el cielo ;
aypo

hey raco mbia oaraquaañabe oñeengopa ngopa ramo,

oquapa ñandú (Band.) esso dixeron los hombres según

su entendimiento alucinado como suelen; Jesu Christo
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ñandeyara curuzu relie yyatícapíre raco egui penembieca

peicobo Jesu Christo N. S. crucificado es esse, á quien

buscáis ó estáis buscando. En los quales exemplos bien

se pudieran dexar los dichos gerundios, por esso los lla-

man gerundios de elegancia, pero los Indios y los que

saben bien esta lengua no los dexarán, porqué si bien

se repara siempre añaden algo mas y sin ellos la oración

queda también sin viveza, pero de los dos mejor será

dexarlos que usarlos mal
; y nota que el gerundio siem-

pre ha de apelar al verbo que rige la oración como

consta de los exemplos puestos arriba, ut: peñemondii

pequapa, ayu guitecobo &c.

Se usan con todos los verbos activos, neutros y ab-

solutos aun de pronombres, ut : cherací guitupa estoy

enfermo, hori oicobo se estubo alegrando &c. y corren

por todos los tiempos aun del subjuntivo, ut: Tupáope

oñemboéramo oina estando regando en la Iglesia. Tam-

bién los usan poniendo la partícula ramo al gerundio

desta suerte ; Tupáope oñemboé hinamo estando regando

en la Iglesia, clieyepiá móngeta cherinamo estando yo

hablando en mi mesmo, estando premeditando &c. Mu-

chas vezes dicen también gziiyeecaereco guitecobo usando

la nota de gerundio, 1. guiyeecaerecobo guitecobo estando

yo considerando. Aun con el verbo negado los usan

mbaeramongaUt paco mbía oñemombeu porararamo yepe

oangaipa agid ndopoipotari oicobo rae? (Nic.)

De los verbos susodichos y de la partícula ro 1. no

salen los verbos activos anoá, anoi, aru. b, areco, aroqua,

orocu que significan su modo de estar juntamente con

otra cosa cuyos gerundios son henoáma, henoina, Jierupa,

herecobo, heroquapa, herocúpa los quales se usan muchas

vezes por necessidad, ut: peyeporara catu ánga haihu ca-

tuhaguáma relie, hera marángatu penaángabamo pende-

cobe yacatu herecobo (Nic.) procurad con todo cuydado
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de amarle mucho teniendo siempre impresso en vuestro

coragon su santíssimo nombre ; ndoipotari añanga yba
guenda porangueye teco orí apírey rehe ace yecohuha-

gaáma, aipobae rehe oñemoacatey rerecobo, oyeporara-

catu etei ace mbotabihaguama rehe (Nic.) no quiere el

demonio &c., por esso estando con recelo rabia por

engañarlo ; añemomaendua catu hece, co chembae acire-

rupa muy bien me acuerdo del estando echado con esta

mi enfermedad; ndoyecó yecógi ráfigey raco obecharad-

rolla guemienducuerari omaecengatu renoina (Band.) no

se detuvieron los pastores estando con desseo de ver lo

que avian oydo &c.

Muchíssimas vezes sirven de ornato como diximos

de los otros, ut : enei dnga Tiipdci oreyerobiahabete,

¿upe nderecopord Tupa remipordngereco, hobaqiie eraha

henoina, orereco poriahu rehe ymomaé aquicatubo note

herecobo. Eneí dnga orednga recotebcha itpe nde Tupa

mongeta pipe oremobahe ucá epe orérerecobo &c. aquí

en que ruega á la V. SS. para que interceda por nos-

otros miserables, los Ger. henoina, herecobo, orérerecobo

son de elegancia, porqué si se dexaran no hizieran falta

emona abetenaco toyoaihu catu co sacramento mardngatu

porubo yoguerecobo, oyohugui opoi potareyngatu renoina

coite en la plática que se haze á los que se han de ca-

sar; aquí también los Ger. yoguerecobo y renoina son

solamente de ornato ; dexo alguna vez la explicación

literal, para que se vayan habituando á costruir.

Se pueden usar en todos los tiempos y modos del

verbo y aun con los gerundios los usan, ut: na hey ymo-

ngetabo henoina assí dixo estandole hablando, y dicen

también ymongeta henoina haziendo de los dos un solo

gerundio y si el paciente estubiere imediato á los dichos

gerundios mudan la h en r como se ve en los exemplos

puestos arriba rerecobo, renoina &c.
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Se usan con todo verbo activo aun con los verbos

de ro: ornarángatu omanóhapebe herobahe herecobo

(Ignacio) ;
aipobae ñande Tupa recoquaahaguá reroangata

catu rerecobo raco apostóles -marángatu arobianiche

oyapo aracae (Nic.) y tal qual vez con algún verbo neutro,

ut: añangareco tei hece herecobo. Pero regularmente

no los suelen usar con neutros y absolutos añemboé ro-

sario rehe guitena dirá el Indio y no henolna, aunque

si alguno lo usara no se debe condenar.

Arrimando á los dichos gerundios algún pronombre

paciente quando se pudiere, aun con neutros y absolutos

se puede usar; assí lo usó Nic. en un sermón de la

concepción explicando aquellas palabras: tu insidiaberis

calcáneo eius, ipsa conteret caput tuum, desta suerte:

erehaa liad au tey yepe tendnga haebae cuña pita relie

ndepocohabanguene, ae aete hae catu oplrü ndeacd relie

ymombebo mburu ndererecobo, el pronombre paciente es

el nde.

Se usan también hechos activos por la partícula mto

1. mó, ut: amod, amoí, ambón, amoingo, amóngua, amo-

ngú cuyos gerundios son : ymodma, ymoína, ymboupa,

ymoingobo, ymónguapa, ymongupa, E. G. aiporami aba

mundaha mocoi omópud yyiquecoti oyobaiymodma (Nic.)

dessa manera también á sus ambos lados levantaron dos

ladrones; oacatua cotí omboguapí ymoína le dio assiento

házia á su diestra &c.

§. III.

De los que rigen Gerundio.

El verbo aé decir rige muchas vezes Ger. como dixe

en el escolio de dicho verbo en la conjugación de los

verbos irregulares.

Al modo imperativo y permissivo se sigue de ordi-

nario Ger., ut : tahaimaní hechaca ea vaya yo luego á
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verlo, cliahepeñá quíreyngatuque egui Tupácí omembí
terocupabi, ñandebe Tupa oporaíhu yeahoce caiu mboye-
quaahagud relie yayeeea aticapa yaicobo (Band.) ea acu-

damos sin pereza al lugar en donde está con su hijo la

madre de Dios clavando nuestros ojos en essa demon-
stracion que haze Dios á nosotros de su amor excessivo.

Los adverbios neí 1. enel 1. peñeí suelen regir gerun-

dio, ut: enei eñemombeguabo ea confiessate, peñei heraha-
pabo en hora buena llevadlo todo.

Juntase también el gerundio con las partículas del

optativo, ut; ayetamo cliemboébo rae oxalá me lo en-

señaran.

También usan muchas vezes del gerundio en lugar

de ramo en los tiempos Pretér. imperf. ó plusquamper-
fecto del subjuntivo, ut: ma teco aguíyei pabe yáramo
oicoeybo tamopaéX. oicoeyramo tamopaé como si no fuera

señor de toda santidad.

Iten con las partículas añebe, ndeitee, bltete, hi y
regularmente con todas las partículas de admiración,

dolor &c.

Añebe abe chehaihupa (Ruiz) y por esso yo también
le amo

;
el P. Bandini después de aver dicho que el amor

con que amó Dios á la que avia de ser su madre ex-

cedió con grande ventaja al amor con que ama á los

otros santos, añade: añebe tecomaráney liupitipíráviey

rerecoucabo chupe por esso hizo que tuviesse una pureza

inalcanzable; ylñcatu Tupa ñanderaihu, ndeitee ñande
relie omanomo bien se echa de ver el amor que Dios

nos tuvo, pues murió por nosotros, por esso murió por

nosotros.

Mbaemymba biñae raco guaíreta relie oñangareco

catn : bitetenánga aba yyaraquaabae aiporami oicobone

si los animales cuydan bien de sus hijos quanto mas el

que tiene entendimiento se ha de portar de essa manera.
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Con la partícula hi usan mucho del gerundio, ut :

hi paco alié oubo rae es verdad que fulano vino ? hi

amope añaretáme ehobo rae que fuera de tí si fueras al

infierno? hi amo guihobo rae bina es assí que avia de

aver ido; hipiche missa rendueymo rae por poco no oí

missa &c.

Y finalmente con todas las partículas de admiración,

dolor &c. y si el verbo fuere de pronombre que no ad-

mite gerundio, usan del subjuntivo. De admiración:

guáetecatu paco ñandeyara Tupa ñanderaihii pipe oye-

ahocereteibo oicobo raerá ó que excessivo es el amor que

Dios nos tiene? De dolor: guáete pee amiri añaretáme

pehobo rae ay de vosotros que aveis ido al infierno &c.

Posponiéndoles la partícula ne darán romance de fu-

turo, ut: guáetepiclie ebapo aré etey guitecobone (Nic.)

ay de mi que hé de estar allá largo tiempo ;
eié teniabae

cherembiapo tecobé ambuaepe guepieyramo chebene (Nic.)

assí como assí no han de tener premio estas mis obras

en la otra vida &c.

Cap. VIL

Suplemento á los Participios.

§• I-

De la Partícula guara.

Esta partícula pertenece al participio liara y por ser

usadíssima y contener mucha lengua no es bien pasarla

de largo demás, pues de lo que cliximos arriba en el

escolio del Cap. i §. i del Arte con ella se explican

los modos de hablar siguientes.

Con los adverbios de lugar se explica regularmente

el verbo » estar «, E. G. cocotígua los que están házia acá,

amongotígua los que están házia alia, movibirigua los

que están léxos, coingua los que están cerca, ebapógua

los de allá, cheraquícuerigua los que están ó vienen
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atrás de mí, cherenondegua los que están ó van adelante

de mí, chereceigua los que están enfrente de mí &c.

Con la partícula rupi explica los que andan, vienen

ó van, V. G. cherupiguaré los que vinieron conmigo,

PayriLpiguard los que han de yr con el Padre &c.

Con los adverbios de tiempo explica ser y acontecer,

V. G. arimbae guare ebocoy esso es de mucho tiempo

atrás, aba arimbae guare los Indios antiguos, yma ri-

reguard aypobae esso será después de mucho tiempo,

aracaeguare panga ebocoybaef en qué tiempo aconteció

esso ? CJieru mano eymobe gnare ebocoy esso se hizo ó

aconteció antes que muriesse mi padre, checunnmiramo

guare aipo esso lo hize siendo yo muchacho &c.

Pospuesta á la y significa el que es de tal rio, tierra

ó pais : 5. Xavier ygua el que es del pueblo de S. Xa-

vier, mamoygua panga nde de qué lugar eres? con los

animales se usa rehegua, V. G. cabayu cherctd reliegua

caballo de mi pueblo.

Se suele juntar también con otras varias partículas,

V. G. aiporamingua los que son ó se portan dessa ma-

nera, mbae curiteyjtgua cosa de priessa, guetebogua cosa,

entera &c.

El futuro guaráma pospuesto al ramo con los verbos

explica el romance de »para quando« como queda dicho

en la conjugación del verbo, hablando del Fut. último.

Pero con el nombre se ha de usar solamente quando la

cosa para la qual sirve no se distingue del, E. G. lleva

estos palos para los horcones de tu casa eraha co ybira

ndero roquitaramo guardma, traeme la baieta para tu

vestido eru baieta ndeaóramo guardma &c. Aquí los palos

no se distinguen de los horcones ni la baieta del vestido.

Quando el romance »para« va junto con algún verbo

y equivale al -» para que«, significando fin ó motivo, no se

puede hazer por el guarama, sino que se ha de hazer
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por el futuro del participial haba, V. G. yo te di el liengo

para llevarlo ó para que lo llevasses á tu padre aó

antee ndebe, nderu upe ndeherahahaguá relie.

§• n.

Del Participio bae.

El participio bae sirve para todas las personas, pues

ohobaerá che dice: yo soy él que ha de yr, ohobaerá nde

tú eres él que ha de yr &c. y también lo usan muchos

Indios con las notas de persona, ut : cheraco caáti pe

ohobaerá 1. ahabaerd yo soy él que ha de yr al hierbal.

En los verbos activos muy raras vezes lo usan con notas

de primera ó segunda persona, ut : mbae yyayebaerá ai-

quaabae niche yo soy él que sabe las cosas que se han

de cumplir, lo usó un Indio de la concepción por mbae

yyayebaerá quaapara nico che. Digo raras vezes en sen

tido de participio activo, porqué en lugar del particip'

temí es muy usado y dicen ayquaabae lo que yo s

amboebae á quien yo enseño por clierembiquaa, cheremi-

mboe &c En que se advierta que ha de mirar al caso

paciente, pues »lo que« y »á quien « en los dichos exem-

plos se refieren y miran caso paciente. El otro ayquaa-

bae niche mira caso agente cuyo romance no dice »lo

que«, sino »el que«.

Nota que también usan del bae por el haba, E. G.

esto es de lo que yo me he examinado, es romance del

haba : cobae note cheyecaerecohague y no obstante algu-

nos dicen cheyeecarecobaecue.

Las partículas que son afeciones del verbo, se ante-

ponen siempre á la partícula bae, ut : obahcramóbae los

que llegaron aora, oñemoangaipa guacu lieta matetébae

los grandes pecadores &c.

Nota. Suelen decir los Indios : cabayu yyatabae, aba

yyitaeybae y también cabayu oatabae, aba oítaeybae &c.

10

sé,
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con esta distinción que quando quieren decir que la cosa

tiene ó no tiene habilidad, condición &c. usan del modo pri-

mero con la relación y quando quieren significar la acción

del verbo, como de caminar, nadar &c. usan del segundo;

verdad es que á vezes usarán este segundo en el sentido

del primero, pero el primero siempre significa lo que
dixe arriba y assí aba yyltaeybae quiere decir: hombre
que no sabe nadar, oítaeybae que no nada, que son dos
cosas muy diversas; es observación del P. Simón Bandini.

Con la partícula guara se suple elegantemente este

participio, ut: cJiempibe oubaecuera 1. clierupiguare los

que vinieron conmigo, angapihi ángaü ngaú note bae

raco, angapíJñ guie ybipeguara pabe 1. ángapilñ dngaú
ngaú note guara son consuelos ruines, vanos todos los

de este mundo &c.

La Part. bae da este romance »el que es« y assí dicen

mocoí yebi bae lo que fué dos vezes &c. Iten se junta

con los nombres ordinativos, ut: yrundl bae el quarto,

nuevebae el nono &c; usanlo muchas vezes como adverbio,

ut: yyoya eybac ahaihu (Nic.) le amo sin comparación.

§• m.

Del Participio temí.

Se puede con este participio suplir la conjugación

del verbo activo ó passiyo desta suerte: cherembiaíhu

Tupa amo á Dios ó Dios es amado de mí, nderembiaihu

Tupa tú amas á Dios &c. y corre por los demás tiem-

pos : cherembiáíhucue le amé ó fué amado de mí, che-

rembiaíhnrá le amaré ó será amado de mí, cherembiaí-

Jiutamo rae oxalá le amara ó fuera amado de mí, che-

rembiailiuramo amándole ó siendo amado de mí &c.

de donde salen aquellas oraciones absolutas y muy usa-

das cJierembiecJiaramo viéndolo yo ó siendo visto de mí,

liemienduramo oyéndolo él, tembiecha paberamo 1. pabe
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rembiecharamo viéndolo todos. Tiene esta conjugación

su participio que es bae: cherembiaihubae lo que yo amo

ó es amado de mí, cheremimoá baecue lo que yo sospeché.

Con la partícula ramo y verbo aico suple elegante-

mente el verbo passivo con espression de la persona que

haze, ut: clierembiaihuramo oico Tupa Dios es amado

de mí; lo usan muchas vezes absoluto, ut: temimborara

lo que se padece, tembiú lo que se come, temimoi lo

cocido &c. De aquí sale otra conjugación de verbos

neutros ó absolutos: E. G. del verbo aymoá sospechar,

sale el nombre absoluto temimod lo que se sospecha, y

deste sale el verbo cheremimoá tengo sospecha que es

neutro, y pide Ablat. con relie, ut: cheremimoá tei che-

rapicha relie tuve vana sospecha de mi próximo. Eodem

modo del verbo aü comer, sale el nombre absoluto te-

mbiú comida, y deste el verbo absoluto cherembiü tengo

comida. Iten de amboé enseñar sale temimboé discípulo

y deste el verbo absoluto cheremimboe tengo discípulos.

Su participio es bae, ut : hemimboe bae los que tienen

discípulos, hemimod tei bae los que tienen vana sos-

pecha &c ;
también lo usan con haba, ut :

cheremimoá

teiha la sospecha que yo tengo, cheremimoá tei hague

la sospecha que tuve &c. Su negación es na con la y

final, ut: nacheremimboei no tengo discípulos, nachere-

mbiapocueri no tengo cosa hecha &c.

Salen también unos verbos activos por la partícula

vio, E. G. de los verbos activos ayporara padecer, ayapo

hazer, salen los nombres absolutos: temimborara pade-

cimientos, tembiapo obras, y destos nombres otros ver-

bos activos : amoémbiapo hago hazer obras, amoémimbo-

rara doy que padecer &c que por la partícula ñe se

pueden también hazer neutros, ut: añemoémimborara

doyme que padecer, añemoembiapo doyme que hazer,

que trabajar &c. y tiene su participio que es bae: oñemoé-
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mbiapobae y verbal haba: ñemoémbiapohaba &c: mbae
catu panga yñemoembiapo habeteramo aracae (Mart.)

que fueron sus empleos ó oficios mas principales ?

Quitan muchas vezes al nombre absoluto el te, ut:

mimoí por temimoi lo cocido, maimbe por temiáimbe
lo tostado, mimbi por temimbí la flauta que sale del

verbo ayopi soplar &c. y se usan desta manera: goó mi-

moí carne cocida, abatí maimbe mais tostado &c, pero no
se dice : cliemaimbe lo que yo tuesto, cJiemimbi, sino che*

remimaimbé, cheremimbi lo que soplo, id est mi flauta &c.

Los hazen también neutros ó absolutos por la par-

tícula ñe, ut : oñemaimbe 1. oñeamaimbe abatí el mais se

tuesta, oñemimoi coó la carne se cuece &c. que también
se pueden usar desta otra manera: añemimoi coó relie,

añemaimbe vel añeamaimbe abatí relie &c. y es lo mesmo
que amoi coó, ahaimbe abatí &c.

§• iv.

Anotaciones para el Verbo Passivo.

En dos maneras se puede suplir el verbo passivo en
esta lengua, primero conjugando el participio pira por
pronombres que siempre los posponen desta manera:

Pres. haihubipira che yo soy amado, haílmbipira nde
tú eres amado, haílmbipira cuibae aquél es amado.

Pret. haihubipirera che yo fui amado &c.

Fut. haihnbipíramá che yo seré amado &c.

Fut. y Pret. misto hailmpíranguera che yo avia de
aver sido amado &c.

Admite las partículas de la conjugación del verbo,

ut: haihubipira che bina yo era amado, haihubipi raco
che yo fui amado &c.

Mas universal y aun mas usada es la otra conjuga-

ción por el mesmo pira, panícula ramo y verbo ayco
1. chereco.
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Pres. ymboepiramo aico yo soy enseñado, ymboeplramo

ereico tu eres enseñado &c.

Nota: Lo usan también tal qual vez sin ramo, ut:

ymboeplré aico, ymboeplré ereico &c.

Pret. imperf. ymboepiramo aicobiña era enseñado &c

Pret. perf. ymboepiramo aicoyma 1. ymboepireramo aico

1. ymboepireramo aicoíma fui enseñado.

Pret. plusquamperf. ymboepiramo 1. plreramo aicoíma

acoiramo ya avia sido enseñado entonces.

Fut. ymboepiramo aicone seré enseñado.

Fut. perf. ymboepiramo 1. píreramo aicoíma nderueymobe

seré enseñado antes que tu vengas.

Fut. y Pret. misto ymboepiramo 1. píreramo aico amo-

hina avia de aver sido enseñado.

Imper. ymboepiramo tereico seas tú enseñado &c.

Permis. ymboepiramo taico sea yo enseñado &c.

Optat. ymboepiramo aicotamo rae 1. curiautamo ymboe-

piramo aico rae &c. oxalá sea ó fuesse enseñado.

Pret. ymboepireramo aicoautamo rae\. curiautamo ymboe-

pireramo aico rae &c. oxalá uviera sido enseñado.

Subjunt. ymboepiramo cherecoramo 1. aicoramo como yo,

quando yo sea enseñado, siendo yo ó por ser

yo enseñado.

Pret. imperf. ymboepiramo aicoamo fuera enseñado.

Pret. perf. ymboepiramo chereco rire 1. chereco rireramo

1. ymboepi rireramo cherecoramo 1. aicoramo

aviendo sido ó por aver sido enseñado, ymboe-

piramo cherecoramoé 1. chereco rire luego que

sea ó aya sido enseñado.

Pret. plusquamperf. ymboepiramo chereco ramo amo uviera

sido enseñado, ymboepiramo chereco ramo tamo-

pae como si yo uviera sido enseñado.

Fut. ymboepiramo chereco ramo 1. chereco rire ahane

quando yo fuere ó uviere sido enseñado, iré &c.
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Inf. ymboepíramo chereco el ser yo enseñado.

Pret. ymboepireramo chereco 1. ymboepíramo chereco lla-

gue el aver sido yo enseñado.

Fut. ymboepíramo chereco hagua el aver de ser yo en-

señado.

Fut. y Pret. misto ymboepíramo chereco Jiabdngue el aver

yo de aver sido enseñado.

Ger. y Sup. ymboepíramo guitecobo 1. cherecoramo siendo

yo enseñado
;
aha ymboepíramo chereco hagua

voy á ser enseñado
;
ymboepíramo chereco ha-

gueragui ayu vengo de ser enseñado &'c.

Partic. pres. ymboepíramo oicobae.

Pret. ymboepíramo oicobaecue 1. ymboepíreramo oico-

bae &c.

Verbal ymboepíramo chereco haba mi enseñanza, lugar,

modo &c. de ser yo enseñado.

Pret. ymboepíramo chereco hague &c.

Negación: ymboepírey che X.ymboé eypi niche X.ymboe-

pírey ramo aico 1. na ymboepíramo ruguay aico no soy

enseñado.

También se niega con na y ruguay el nombre que

acaba en »ble«, ut : na herobiapíráramo rüguay oico X.

na herobiapírdma ruguay oico no es creíble.

De la misma manera puede correr por los demás
tiempos, ut: na herobiapírdma rüguaycheneX. na herobia-

piramo ruguaychene no será creíble ; na herobiapírdma

rüguaycheamo no fuera creíble, ó con ey desta manera :

herobiapirdmey oico es increíble, herobiapirdmey ramo
oicone será increíble, herobiapirdmey oico amo increíble

fuera &c.

Escolio: Se usa absoluto sin expression de la persona

que haze y en caso que en la oración uviera persona

agente recurrir al participio temí, ut: Tupa rembiaihu

niche X. Tupa rembiaihuramo aico soy amado de Dios.
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§• v.

Conjugación por la Partícula haba.

Con esta partícula suplen muchas vezes la conjuga-

ción del verbo assí activo, como neutro: cherapichara

cheycurateihaba note equivalenter idem est ac aycuratei

cherapichara digo apodos á mi próximo, cheru ñeé ra-

gatei haba note es lo mesmo que ahagatei cheru ñee

passo las palabras de mi padre, id est: no las cumplo

que es un modo de conjugar el verbo que lo usan mu-

chíssimo en las confessiones. No es conjugación distinta

de la que diximos arriba, tratando de los verbos neutros

conjugados por pronombres que incluyen el verbo »tener«,

pues haze el Indio del verbo nombre verbal por la par-

tícula haba y lo buelve á hazer otra vez verbo neutro

conjugado por pronombres, E. G. del verbo ahaca passar

ó trasgredir alguna cosa, sale el nombre verbal haca

haba que dice »trasgression de alguna cosa«, pues este

nombre se puede hazer verbo conjugado por pronombres

y decir: chehagahaba tengo trasgression de alguna cosa,

ndehagahaba, liagaliaba &c. y assí diciendo el Indio che-

ruñee ragatei haba dice : tengo trasgressiones de las pa-

labras de mi padre, y muchas vezes para explicarlo mas

le añade el verbo ar'eco que dice » tener «, ut: cheruñeé

ragateihaba note areco assí como chequice dice » tengo

cuchillo « y dicen también chequice areco.

Tiene los tiempos de haguera, haguáma y habanguera

y puede correr por los demás tiempos y modos del verbo,

ut : nderuñee ragateiha pipone has de passar por ventura

las palabras de tu padre, Tupa ñeé cheymboayeha note

tamorae oxalá no tuviera otra cosa que el cumplimiento

de los mandamientos de Dios &c.

El participio desta conjugación es bae, ut : guapicha

curateihabeybae los que no dicen apodos á sus próxi-

mos, guñee ragateihabae idem ac guñeé ragateihara los^
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que tienen trasgressiones de las palabras de su padre.

Con los neutros y absolutos es mas usada, ut: hacibae

rehe yñangareco hábae los que tienen cuydado de en-

fermos, mbae rehe ypocohabeybae los que no tocan ó

hurtan cosas, mamoe yñemoñangabae los que tienen ge-

neración, en otro lugar mamoe yñemoñangabae panga

ndef unde es tu? (Nic.)

El participio passivo se haze por las mesmas par-

tículas haba y bae que es cosa rara y mui digna de re-

paro, E. G. mbae rehe ypocohabae es neutro y dice: los

que tocan cosas, mbae mbocohabae es passivo y mas

usado y significa cosa tocada, lo mesmo que mbae mbo-

cohague 1. mbae yñatoimbíré y se puede usar con agente

expresso, ut: mbae chepocohabae y es lo mesmo que

mbae chepocohague 1. mbae cJieremiatoingne cosa que yo

toqué, mbae yplrüngabae cosa que el pisó, cosa pisada

del, cuyo sentido mas literal es : cosa que tuvo pisadas

del, porqué esta conjugación por la partícula haba siem-

pre explica el abstracto de lo que significa el verbo.

Esto es hablando de los verbos neutros como lo son

los verbos apoco, apiríi, porqué con los activos no es

usado y por el participio passivo se ha de recurrir me-

jor á las partículas pira 1. temí de suerte que este ro-

mance : los que passan las palabras de su padre, los que

tienen trasgressiones de las palabras de su padre, se

dice : guñee racateihara 1. guñeé racateiliabae ; pero este

romance passivo : las palabras de su padre trasgredi-

das, se ha de decir: tu ñee racatei pire. Iten : mbae

quaaparey dice : los que no saben las cosas, mbae quaa-

habey bae los que no tienen conocimiento de las cosas;

pero para decir : cosa no sabida, cosa que no se sabe,

se ha de decir : mbae quaapirey y se le puede añadir la

partícula bae: mbae quaapíreybae que todos son lengua y
los apunto para que usándolos algún Indio no lo estrañen.
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Lo mesmo se ha de hazer con los romances del temí,

E. G. este romance activo mbae abíqiiítei liara que dice:

los que manosean de balde, los que hurtan cosas, mbae

abíquitei habae los que tienen vicio ó costumbre de

manosear de balde las cosas, los ladrones &c. ; el passivo

que dice: las cosas que él ó ellos manosearon de balde

ó las cosas manoseadas dellos de balde, se ha de hazer

por el temí: mbae hembiabiqui ielngue 1. hembiabiquitei

baecue y también mbae yporabíquítei habae haziendo pri-

mero al verbo activo verbo absoluto por la partícula poro

que todos se hallan tal qual vez usados de Martínez que

fué gran lenguaraz y del Padre Simón Bandini, príncipe

de esta lengua.

Se puede conjugar también por el verbo sin notas

posponiendo la partícula haba al verbo chereco y entonces

incluye al verbo »ser« desta manera: caruño cherecoha

soy un glotón; su participio es bae: caruño hecohabae los

glotones aquellos cuya ocupación es comer, no mas &c.

Se niega con na y rüguai desta manera : na caruñorüguai

cherecoha mi ser ó mi condición no es de glotón.

Incluyendo el verbo »tener« se niega con na y la y final

y en este sentido se halla mas usado, ut: nadie caruhabi

1. nache caruhai no tengo comida, ndicaruhabi no tiene

comida, na hánge habí no tiene priessa, na tange habí no

ay priessa, na hecotebe habi no tiene necessidad, na tecotebe

habi no ay necessidad, na hepibeéngabichene no ha de tener

paga (Nic). El participio se niega desta manera: ycaruha-

bey bae 1. ndicarui habae 1. ndicaruhai bae los que no

tienen comida.

§. VI.

De los Verbos Impersonales passivae vocis por la

Partícula haba.

i. La dicha negación na con la y final, no solo sirve

para los personales, como acabo de decir, sino también
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para los impersonales de voz passiva, con esta adver-

tencia muy necessaria: que á los verbos neutros y ab-

solutos no se les ha de poner la relación para que sean

impersonales de voz passiva, ut : na ñangarecohabi no se

cuyda ó no se ha cuidado, ndacaruhabi no se ha co-

mido &c, de suerte que niñangareco liabi, ndicai'iihabi

&c. con relación dicen: no tiene ó tienen cuydado, no

tienen comida &c. y son personales; pero na ñangareco

habi, nda caruhabi sin relación son impersonales de voz

passiva y dicen: no se ha cuydado ó no se ha tenido

cuydado, no se ha comido &c.

2. En los activos que siempre se usan con relación,

aora sean personales, aora impersonales, puede aver

ambigüedad, porqué ndiquaahai puede decir »no se

sabe« y también » no tiene noticia dél«; verdad es: que

en este segundo sentido personal es poco usado y en

el primer sentido impersonal es usadíssimo.

3. Los impersonales pues de los verbos activos tienen

relación que en ellos es siempre paciente y pueden tener

también paciente espresso, ut : nachemomóranduhabi no

se me ha avisado ó no se me ha dado aviso; ndalieru-

Jiai panga cabayn no se han traído los caballos? pero

nunca le dirá na cabayu reruhai.

4. Corre por los demás tiempos, ut: ndiqnaahaichene

no se sabrá, ndaheruhaiche. amo no se avian de traer;

participio ndiquaahaibae lo que no se sabe, idem est ac

yquaapírey 1. yquaapirey bae ; á los participios de los

neutros y absolutos se les ha de quitar la relación, ut:

ndacaruhaibae lo que no se come &c, sin relación, por-

qué con ella, esto es ndicaruhaibae dirá: los que no

tienen comida como arriba tengo dicho.

5. Nunca se suele expressar el agente en este género

de oraciones, siempre »subintelligitur« y si lo quiere ex-

pressar póngase en Dativo, ut: ndipapahabi vaca Peni
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tipe no se han contado de Pedro las vacas ó no se da la

cuenta de las vacas ó no son contables las vacas á Pedro.

6. Solo este vocábulo pabe hallo que lo suelen poner

entre el verbo y partícula haba desta suerte : fidiquaa-

pabehai no es cosa sabida de todos, ndahereco pabéhai

no es cosa tenida ó que la tienen todos &c.

7. Los segundos casos quedan siempre como los pi-

diere su verbo, ut: nache momdranduhabi ebocoi rehe no

se me ha avisado ó dado aviso del, ndaJieruhai cabayu

chebe no se me han traido los caballos, cheremimbota

ndiquaaucabi peeme no se os dio á saber lo que yo

quería &c.

8. En los neutros eodem modo, ut: na poranduhai

chebe ebocoi relie no se me ha preguntado esso, na

iiangarecohabi hacibae relie no se ha tenido cuydado de

los enfermos. En sentido personal también el segundo

caso se pone conforme pidiere su verbo y assí se dirá

ni ñangarecohabi hacibae relie no ha tenido cuydado del

enfermo.

9. Supuesto lo que hasta aquí queda dicho fácilmente

saldremos de una duda y contienda que ha ávido entre

algunos, esta es, si se deve decir ndapocoliabi sin rela-

ción ó ndipococabi con ella ; digo pues que para expli-

car el romance impersonal: no se ha tocado, se ha de

decir ndapococabi 1. ndapococai 1. ndapocohabi 1. ndapoco-

hai que todos son uno sin relación, y para explicar el

otro romance personal : no tiene que tocar ó no tiene

cosa en que estribar, como báculo &c. se ha de usar

con la relación ndipococabi 1. ndipococai y también ndi-

pocohabi 1. jtdipocohai, porqué no se diferencian en el

cabi 1. Iiabi como han dicho algunos, sino en tener ó

no tener relación, verdad es que en el primer sentido

impersonal usa mas el Indio del habí 1. hai que del cabi

y en el otro sentido personal mas usa del cabi 1. cai que

és^



1 66

del habi y assí para decir el Indio : no se ha tocado

que es romance impersonal dice ndapocohai sin relación

y para el otro romance personal : no tiene que tocar ó

en que estribar dice ndipococai con la relativa. Para

decir pues : la Virgen no fué tocada, fué intacta, no ha

de ser con relación ndipococai 1. ndipocohai Tiipáci, sino

ndapocohai Tupáci relie, assí como decimos nañangareco-

hai hacibae relie y no : niñangarecoJiai hacibae relie. En
el qual modo de decir, aunque no se expresse el agente,

siempre »subintelligitur« y queriéndolo expressar, V. G.

la Virgen no fué tocada del pecado, se haga desta ma-

nera que es mucho mejor : na ángaypa pocoharuguai

nanga Tnpáci la Virgen no es á quien tocó el pecado.

i o. Nota también que ndipocohabi con relación puede

ser también impersonal, pero entonces no sale del verbo

neutro apoco, sino del verbo activo aypoco que signi-

fica » guiar á otro de la mano« y assí ndipocohai'

1. ndi-

pococai con la dicha relación puede decir también: no

se ha guiado al ciego ó al niño de la mano de la misma

manera como se puede decir: nimóniórandithabi no se

ha avisado, nimombeúhabi no se ha dicho &c.

ii. Aquí nota que los verbos activos que tienen en-

corporado el caso paciente, como es el verbo aypocog

que sale de cog sustentar y po mano, piden en este gé-

nero de oraciones impersonales el agente no en Dativo

como de los otros se dixo arriba Num. 5., sino en Ablat.

con relie, ut: ndipococai hecaquape'bae ciinnmi relie no

se ha guiado el ciego del muchacho, que personalmente

se dixera: ciinnmi ndoipocogi hecaquapebae el muchacho

no ha guiado al ciego de la mano.

12. Nota: la mesma negación usada en el futuro del

participial dice : no poderse hazer la cosa de que se trata,

con modo también impersonal muy usado, ut: ndaheru-

Jiagnai no se puede traer, nimongüé hagnáy no se puede
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menear, ndipapahagnái vaca no se pueden contar las

vacas, ndapocohaguai no se puede tocar &c. ;
haguay es

lo mesmo que haguámi.

13. Corre por los demás tiempos, ut: ndaheruha-

guáichene no se podrá traer, ndipapahaguáícheamo no

se pudieran contar &c. Part. ndipapahaguaibae idem ac

ypapa píramey los que no se pueden contar, ybíra ni-

mongúé haguáibae palo que no se puede menear, idem

est ac ybíra ymongúé píramey &c.

14. Nota 2. Variada la dicha negación, usando en

los neutros y absolutos la de pronombres, pero en los

activos siempre la de notas explicase con notable pro-

priedad el verbo »possum« negado con modo personal,

como sería: no puedo escaparme, no lo puedo menear,

no lo puedo traer, que algunos lo suelen decir por las

partículas ndicatui 1. yyabai y futuro de participial desta

suerte: ndicatui cheñeguahéhaguama ,
yyabai clieymongúé

haguáma &c, otros lo dicen mejor na cJieñegiiálieliaguai.

Nota que en los neutros y absolutos también se puede

usar la de notas y decir nañegualieJiaguay ,
pero el pri-

mero es mas usado. También en los activos se puede

usar la de pronombres, pero se ha de poner entre el pro-

nombre y verbo la relación, ut: nacheymongúéhagudy.

15. Corre por las demás personas y tiempos, ut: na-

nde ñeguahe liaguaycJiene no podrás escapar, niñeguaJic-

haguaichetamo rae oxalá no pudiera escapar, ndoreue-

guahéhagiLairamo excl., niñandeñegualie liagaairamo

incl. no pudiendo nosotros escapar &c, oñeguahcpota-

biña ae aete niñeguahé haguabey chngiá (Nic.) quería es-

capar, pero no pudo mas, no fué mas possible escapar del.

16. En los activos namongüé haguay no lo puedo

menear, nderemongúé haguay no lo puedes menear, no-

mongúé haguay no lo puede menear &c. y nota que tam-

bién se puede decir: nimongúé haguay con relación,
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pero este por ser activo tiene sentido impersonal y dice :

no se puede menear ó no es posible el menearlo, como
arriba queda dicho.

El participio en los neutros y absolutos niñeguahé
haguaybae los que no pueden escapar, también dicen
noñeguahe haguaybae, porqué los neutros y absolutos se

pueden negar también con la de notas como insinué

arriba, pero el primero es mas proprio y mas usado.
Pero en los activos siempre sin relación, ut: nomongué
haguaibae los que no lo pueden menear, porqué nimongúé
haguaybae con relación, no será personal, sino imper-
sonal y dirá : lo que no se puede menear

; y assí ybira
nimongúé haguaibae con relación dice : palo que no se

puede menear, por ser grande y pesado, pero ybíra
nomongué haguaibae sin ella dice: los que no pueden
menear el palo, el primero es impersonal, el segundo
personal.

Nota que los dichos impersonales passivae
de los quales se ha tratado en este presente §. se pueden
usar también sin negación como se halla tal qual vez
usado en los sermones del P. Simón Bandini, en un ser-

món de la Navidad dice assí: hechacá tepipo tatapyi are-

riamo yepe áépe rae f se ha visto por ventura algún car-

bón caido ai?

Nota 4. Negado con ey en el futuro dice »no poder «,

E. G. yniardngatubae biñaé vaco omauo rire acoi gue-

mbiapo marángatuyrumdJiaguá ndoguerecobeycJie coitene,

ma bltebetenungui angaipabiya guecoay reytihagudmey-

mone si los buenos después de muertos no tienen el poder
de augmentar sus buenas obras, mucho menos los peca-

dores podrán arrojar sus culpas (Pomp.) y notase esse

hagudmeymo que es Fut. del haba negado puesto en

gerundio, como también en esta oración temimborara
tetirougatu ondururú ñanderehe ñandehegui opoi Jiagud-
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meyngatubo yepi guáramo, todas las penas nos han ve-

nido de tropel, no pudiéndose jamas apartar de nos-

otros (Pomp.).

Cap. VIII.

Explicación de los Relativos y Recíprocos.

§• I.

En el §. III. de la primera Parte hablando de la com-

posición de los nombres diximos que el nombre que

empegare por t vel h en la composición, esto es quando

precede ó se junta con algún nombre ó pronombre la

mudan en r exceptuados algunos que se pusieron en el

apéndix de dicho Cap. Tratando aora de los relativos y

recíprocos se observe lo siguiente.

Todo nombre ó verbo que empegare por r ó de qual-

quiera manera en la composición tubiere r, tiene por

Relat. h y por recíproco g la qual toma una u por el

buen sonido si el nombre no la tubiere, V. G. riru cesto

y todo lo que contiene alguna cosa, como : bayna, me-

dias, funda &c. Relat. hiru, Recíp. guíru ; después en el

párrafo terzero pondremos como y quando se han de

usar con sus exemplos; rupibe adverbio que significa

»juntamente* cuyo Relat. es hupibé juntamente con él,

Recíp. gupibe juntamente consigo ; tugul sangre, en la

composición dice rugaí, ut : cherugui mi sangre, el

Relat. pues es huguí eius sanguis, el Recíp. gugul suus

sanguis; hapó raiz, en la compos. toma r, ut: ybíra rapó

raiz de árbol, pues el Relat. es el mesmo hapó, el recí-

proco guapo; pe camino en la compos. toma ra, ut:

ybarapé camino del cielo, pues el Relat. es hapé y el

recíproco guape ; goo carne en la compos. muda la q en

r, ut: cheroó mi carne, Relat. hoó, Recíp. guaó. Por ani-

mal ó caga del monte, no muda la c en r en la compos.

como allá queda dicho, pues en esse sentido no tendrá
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h por Relat., ni por Recíp. g, sino la y por Relat. y por
Recíp. la o que es el otro relativo y recíproco de los

otros nombres que diremos en el párrafo siguiente. Con
los verbos se ha de guardar la misma regla, ut : heca

es verbo activo que significa » buscarlo «, en la compos.
dice chereca me busca, el recíproco gueca.

Excepción I. Los nombres que se siguen aunque en
la composición reciban r no tienen h por relativo, sino

la mesma t del nombre positivo.

Ta.r coger: en la composición dice ra, ut: aha aba-

tirabo voy á coger maiz
; en el Relat. dice ta, ut : tariré

altane después de averio cogido, me iré; el Recíp. es

guá, ut : abatí guariré, ypirú después de averse cogido
el maiz, se secó.

Tai.r hijo y su hijo, Recíp. guai; exc. tai.r 1

)
por

veta de madera, tiene h por Relat.

Tayi.r hija y su hija, Recíp. guayira; exc. tayí por
vena, tiene por Relat. h.

Tí tener agua, gumo &c. y todos sus derivados,

como tíapí principio de rio, tiguacu dicese de rio cre-

cido ó mucho gumo, caldo &c, tí obapíhó menguar el

rio, tipa baxar el rio, caldo, típi hondura, típítí estar

turbia el agua ó el vino &c. El Recíp. es gui, ut: ndei

Uruguay guiparamoránge aun no está baxo el rio Uruguay.

Tiapi miel de avejas, Relat. /, Recíp. g.

Tibí hermano menor, Relat. t, Recíp. g.

Tibí por sepulcro, tiene dos relativos y dos recípro-

cos 1i, g y también y, o, pues dicen hibi 1. ytibí Relat.,

guibi 1. otibi Recíp.

Tíque hermana, Relat. t, Recíp. g.

Tu.b padre, Relat. tuba, Recíp. guba con todos los

demás que salen del, ut: tubangá padrastro y su padrastro,

*) Tesoro : tai. b.
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tiibi tio y su tio de padre, pero tufó por ceniga ó polvo,

tiene y por Relat. y por Recíp. o.

Tu. b por huevo de pescado ó pavega, tiene por Relat.

h y por Recíp. g.

Tui, tu. b estar, tiene dos Relat. t vel y, ut : có tui 1.

ytui aquí está, yquetübanw 1. ytúbamo estando él dur-

miendo ; Recíp. g, ut : oque gübamo.

Tu.r venida, tiene también dos relativos t vel y, pues

dicen: tu vel ytu su venida; Recíp. gu.

Excepción II. Los que se siguen tienen relativo en

t y en h y el Recíp. en g:

R. taicho 1. haicho su suegra

R. tamoi 1. hamoi su abuelo

R. tata 1. hata

R. tatiu 1. /¿¿z¿2>¿

R. /ZJ7/2 1. //I>?/Z

R. tínihe 1. hinihe

R. tubicha 1. hubicha

R. ¿w/¿ 1. /«//#

R. taibai 1. haibai.

taicho suegra

tamoi abuelo

tátá duro, fuerte

ta#á: suegro

¿¿jj/z/z espuma

tínihe llenura

tubicha grande

tupa cama

taibai brio

Recí-

proco

gu.

Teco tiene dos relativos yteco 1. /¿¿w y dos recíprocos

oteco 1. ¿w*£0[, pero en diversos sentidos, precediéndole

caso obliquo muda la t en r en la composición y en-

tonces tiene por Relat. h y por recíproco g, E. G. teco

quaahaba dice: sabiduría, noticia de las cosas, Tupa reco-

quaahaba la noticia que tienen de Dios cuyo Relat. es:

hecoquaahaba la noticia que tienen de él y el Recíp.

guecoquaahaba la noticia que tiene de sí, de su ser;

pero precediéndole caso recto tiene por Relat. y, por

Recíp. o, E. G. Tupa tecoquaaliaba dice: la sabiduría y

noticia que tiene Dios, el Relat. ytecoquaahaba la sabi-

duría que él tiene, el Recíp. otecoquaahaba su sabiduría,

E. G. Tupa otecoquaahaba apirey pipe mbae mambipeé
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oicobaerd yepe ohenondea catu oicobo Dios con su sabi-

duría infinita, prevé aun las cosas venideras.

Tendá tiene también dos relativos, pero con diversa

significación, hendá dice: su assiento del ó tiene el

assiento, ytenda ay assiento, ut: ytenda blte et adhuc
locus est (Band.). Este también lo usan en el sentido

del primero.

Excepción III. Los siguientes aunque empiecen por
r no tienen h por relativo y g por recíproco, sino por
relativo i, por recíproco o.

Ririi temblar, rob amargo, rurii hincharon, roí frió

y sus derivados, ut : rol plan nieve, ril vel il sobrino

absolute, el Relat. kill.hei, el Recíp. pii\. guií 1. gueí.

Nota: tal qual vez de los nombres que tienen h por
Relat. mudan essa h en r y le anteponen la y por Relat.,

E. G. Jiugul 1. yruguí eius sanguis. No se deben imitar,

pero lo apunto para que si alguno lo usare no lo estrañen.

§. II.

Todo nombre ó verbo que no empieca por r ni tiene

r en la composición, tiene por Relat. y, por Recíp. o,

ut : quice cuchillo, yquice eius cultrum x
), oqulce suum cul-

trum; taba pueblo no muda la t en r en la composición,

como arriba queda dicho, pues su Relat. es ytaba y el

Recíp. otaba et sic de ceteris. Los nombres ñae 1. ñaé-

mbe, ñaeü, yapepo, ciba que ad libitum en la composi-
ción reciben re también tienen ad libitum los Relat. h
vel y, los Recíp. g vel o, ut: heñaémbé'

1. yñaembé, gue-

ñaembél. oñaembé'&c; este nombre «que dice » madre «,

en el Relat. admite una h desta manera: ychl su madre,

en algunos pueblos dicen yci; lo mesmo digo de los ver-

bos activos, ut: nupa es activo que dice »agotar«, el

relativo es yniipá, su recíproco onufid.

l

) sic!
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Nota i. Muchos nombres ó pronombres que tienen

por recíproco g pueden tener el recíproco o desta suerte :

guega 1. oyeega sus ojos, guece 1. oyehe por si mesmo
;

opta 1. oyepíá su coragon &c. No se puede hazer con

todos, sino solamente con los que son capaces de poder

recibir el otro recíproco ye en si mesmo.

Nota 2. Esta y relativa siempre pide de estar antes

de consonante ó de vocal que tenga fuerga de consonante,

como es yara señor en que la y se ha de pronunciar

como consonante cuyo relativo es yycira eius dominus.

Hallando vocal que suena de por sí, como araquaá en-

tendimiento, yque lado &c, toma otra y que consuene

con la vocal de la dicción con quien se junta, ut : yya-

raquaá su entendimiento del, yyique su lado del &c. Con

las dicciones narigales es ñ, ut: acáng cabega, yñacáng

su cabega del &c.

Sacanse las dicciones monosílabas, á las quales siem-

pre precede la sola y no consonante, sino vocal, ut : á

fruta, yá su fruta ; / decir, ye su decir ; dng alma, yáng

su alma, vel yanga, disílabo, por aquella regla universal

que se insinuó arriba que todo nombre que acaba en

consonante, puede recibir a breve.

Juntándose la dicción monosílaba con otra palabra,

si desta composición saliere otro vocablo de distinta

significación, al relativo se le ha de añadir la dicha y
vel ñ, ut: angapílil consuelo, componese de ang alma y

plhi tomar cuyo relativo es yñangapíJií su consuelo del.

Pero quedando el monosílabo con su proprio significado

seguirá la regla de las dicciones monosílabas, ut: a.r dia,

yá 1. yára su dia, yáreté su dia festivo &c.

Excipe: ayü fruta amarilla que aun reteniendo su signi-

ficado en el relativo toma otra y, ut : yyayü su fruta

amarilla, azi fruta negra, yñaü su fruta negra, y otros

pocos que con el uso se sabrán.
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Del recíproco o no ay cosa particular que notar, sino

ponerlo antes de qualquiera letra vocal ó consonante

quando la oración fuere recíproca.

§• III.

En los párrafos antecedentes qileda dicho que toda

parte de oración que empegare por r ó de qualquiera

manera tubiere r en la composición, tiene por relativo h

y por recíproco g, las demás tienen y por relativo y por

recíproco o. Mas porqué estos recíprocos no solo se hallan

en oraciones que parece digan relación, para esso da el

P. Antonio Ruiz en su Arte fol. 41 la regla siguiente:

» Todas las vezes que la acción ó passion se reflecte

al agente ó paciente en recto ó en obliquo, ora sea re-

cíproco conocido ora se dude si es relativo, siempre se

usa de g vel 0.1 Hasta aquí el P. Antonio; si se cono-

ciera con claridad, quando la acción ó passion se reflecte

al agente ó paciente en recto ó en obliquo, fácil fuera

el conocer quando la oración es recíproca ó no, pero

como esso es difícil, difícil también es el saber quando
la oración ha de ser recíproca ó no recíproca y en par-

ticular quando la oración tiene dos agentes, para aclarar

mas esto van las reglas siguientes con sus exemplos.

Regla I. Las oraciones absolutas que tienen un solo

verbo, siempre son relativas, si las notas »su« vel »sus«

están en Nominat., ut: sus enemigos se huyeron yñamota-

reymba oyaba, su raiz se secó Jiapó ypirú, sus padres se

bolvieron tubeta oyebí, aquí la t es relativa. En la lengua

latina es el que se pone en Genit. : eius hostes fugerunt, eius

radix exsiccata est, eorum patres reversi sunt; es regla

pues universal que en las oraciones absolutas que tienen

un verbo, siempre el Nominat. se ha de usar con relativo.

Regla II. En estas oraciones absolutas y simples si

su caso obliquo se refiere al Nominat. se ha de hazer
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por recíproco, pero si se refiere á otro caso, por relativo,

E. G. Pedro le mató con su espada Perú oyuca oquíce-

puciipípe, si la espada fué del matador que está en No-

minativo que en lengua latina se dixera : occidit gladio

suo; pero si era del muerto: yquícepucu pipe eius gladio.

Juan llevó de su próximo su comida Chita oguerahá

guapicharagui hembiúrdngue dice guapicharagui con

recíproco, porqué se refiere á Juan que es el caso recto

de la oración, pero hembiurcingue con relativo, porqué

se refiere al próximo cuya era la comida que es caso

obliquo que en lengua latina se dixera: a próximo suo

eius cibum. No ha llevado el palo por su pereza ndo-

guerahay ybira oateyhape fióte pigritia sua. Pero si la

oración dixera: no se ha llevado el palo por su pereza,

fuera relativo ndaheruhay ybira yñateyhape note eius

pigritia, porqué la pereza no se puede referir al palo que

es el Nominat. paciente, por ser la oración passiva.

En la primera y segunda persona no puede entrar

recíproco, siempre se haze con relativo, E. G. azoté ó

azotaste á su perro aynúpd 1. ereinüpd hymba.

Excepción I. Muchas vezes usan de relativo aun quando

parece que no lo pida el sentido de la oración, ut: ypiápe

1. yñacdme Perú haci Pedro está enfermo del estómago

ó de la cabega, yga ytime 1. huguape 1. huguarupi oyecá

la canoa se quebró en la proa ó en la popa ó por la

popa; también dicen los Indios que se pueden hazer con

recíproco guguápe 1. guguárupi oyeca. Para saber si se

puede usar en semejantes oraciones de relativo, tengase

esta regla que dicen dio el P. Simón Bandini.

Quando el caso obliquo mudado en Nominat. queda

la oración con el mesmo sentido, se puede usar de dicho

relativo. Pero si mudando el caso obliquo en Nominat.

no queda el mesmo sentido, es forgoso usar de recíproco,

E. G. decia la primera oración: Pedro está enfermo del
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estómago Perú hací ypiape, mudase aora el Ablat. en
Nominat. desta suerte : Perú pía hací dice : el estómago
de Pedro está enfermo, retiene el mesmo sentido; la

canoa se quebró en la popa huguape 1. huguarupi yga
oyeca y mudando el caso obliquo en Nominat. dirá: yga-
rugua oyeca la popa de la canoa se quebró que es lo

mesmo. Pues todas las vezes que hecha essa mudanga
la proposición que saliere equivaliere á la otra, se puede
usar de relativo. Al contrario esta oración Perú hací
ocotípe Pedro está enfermo en su aposento, no se puede
decir ycotlpe, porqué si se hiziera la dicha mudanga di-

ciendo Perú cotí hací no quedara el mesmo sentido que
antes, sino que dixera: el aposento de Pedro está en-

fermo y assí se ha de decir forgosamente ocotípe por
recíproco, sino es que esté enfermo, no en su proprio
aposento, sino en el aposento de otro, que es otra su-

posición.

Excepción II. El modo de hablar siguiente mas parece
avia de ser relativo que recíproco y los Indios lo usan
por recíproco, E. G. amoí opimo 1. oquícebo x

) puselo de
esquina, opébo de plano, oíquebo de lado, emoi guaquabo
1. guapuabo ponió de punta &c. y desta manera expli-

can la postura de las cosas que se haze poniendo el

recíproco o vel g antes del nombre y luego la partícula

b'o breve que con narigales es mó y tal qual vez con
relativo como luego veremos.

En sentido de »estar, caer, andar« &c. usanlo de la

misma manera y con mas conformidad á la regla de los.

recíprocos, ut: opibo toicoe.mé.no esté en cueros, desnudo,
opibo oá caió ó nació de pies, oacámo oá oubo de cabega
vino caiendo, gueñípíamo 2

) oho oicobo anda de rodillas,

x

) en lugar de oíquebo! quice = cuchillo ! cfr. p. 177
2

) Tesoro, Vocabulario l y 2
, Arte x

(Viena-Paris y Leipsic.

1876) p. 43 : tenypíá.
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gitaguebo 1. oyurubo, guegabo &c. oyequaa oina hasta á

la mitad ó hasta á la boca ó hasta á los ojos se ve,

dixerase de uno metido en un rio &c. y á estos se pue-

den reducir los primeros, porqué diciendo oquícebo amol

lo puse de esquina dice: lo puse haziendo que estubiesse

de esquina, opébo que estubiesse de plano &c.

Los otros que apunta el P¡ Ruiz 1

)
son:

guacapébo de barriga oybabo atravessado

gnebibo de nalgas opóbo de manos

guenibangamo de codo opotiábo de pecho

guopítabo por el cuento ó testero opucubo por lo largo

oatuciLpébo de espaldas gupibo idem.

oayubo de cuello.

A los quales se pueden añadir:

guapípébo de revés guetebo entero 1. oábo

guañycamo*) de quixadas 1. oábari 1. nani-

guegapicámo de cejas bari

guendague ndagnebo de aquí por allí

oapitebo de coronilla onambibo de orejas

oatiybo de hombros opíapibo de puntillas

ocuábo por la cintura otimo de punta ó de

oclbabo de frente 1. gilecibabo. nariz.

Muchos ay que se usan con el yo que es recíproco

mutuo y dicese también de cosas que se suceden unas

á otras, ut : oyoa yoabo unos encima de otros, oyope yo-

pebo en ringlera, oyopipe- pípebo unos dentro de otros.

Pero dicen: oyoaquíque qiiíqueri^) unos atrás otros &c.

Algunos los usan también con relativo, ut : Jwbapíbo

y también sin h: obapíbo amol puselo boca á baxo, guo-

bapíbo tuy está boca arriba, Jiobaibabo amoy puselo boca

x
) Arte 1

p. 42. 43.
2
) Tesoro: tau(cang). 3

) léase:

oyoaquicuequícueri (Vocabulario l y 2
s. v. atrás, Tesoro

y Partículas s. v. taquicue .r).

—
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arriba; guobabo oá caió de rostro, Jiobabo 1. obabo amoy

puselo de rostro, hobabo aquá passé por enfrente del,

cherobabo oqua passó por enfrente de mí, oatibibibo tuy

está de lado, pero dicen: oatibibiri aque dormí de lado &c.

De los dichos salen otros compuestos, ut: guecay-

quebo omae mira á soslayo, Tupdñee omboguatey oapl-

caquarobabo haze passar la palabra de Dios por de fuera

de sus oydos. Muchos se usan con la partícula guara,

ut : opibogua los que están en cueros, desnudos, guete-

bogua los enteros &c.

Regla III. Para las oraciones que tienen dos verbos

y dos agentes notase lo siguiente. Todo lo que se re-

fiere de una oración al Nominat. paciente, si la oración

fuere passiva, ó al Nominat. agente, si la oración fuere

activa ó neutra, es recíproco, E. G. Pedro fué agotado

por aver maltratado á su madre Perú ynüpambiramo
oico, ocirerecoay haguera relie, dice con recíproco oci

porqué mira y se refiere á Pedro que es el Nominativo

paciente
;
por aver levantado grave testimonio á su pró-

ximo, fué arrojado al infierno guapicha relie yapuguacu

mboyahaguera relie añaretáme ymombopíramo oico, dice

guapichara con recíproco porqué mira al que fué echado

al infierno Nominat. paciente de la oración.

Exemplos, quando la oración fuere activa ó neutra :

Juan amava á su hijo porqué siempre cumplía sus pa-

labras Cliud guaí ohaihu, oñeémboaye haguera relie yepi,

dice oñee con recíproco porqué el artículo »sus« de sus

palabras, se refiere á Pedro Nominat. y agente de la

oración; llorará el muchacho si le agotan oyalieo cunumi

onüpa ramo, dice onupa ramo con recíproco porqué se

refiere al muchacho que es el agente de la oración ;
te-

rehó eme gu éramo yepe, olió oatabo aun deciendo su

padre que no fuesse fué á passear: etiam dicente patre

suo ne eas, ambulatum ivit.
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Nota que si alguno usara esta oración con relativo

y dixera : tu éranio no fuera yerro. Pues también en la

lengua latina á la qual esta se suele conformar mucho,

se puede decir: quamvis ipsius 1. eius pater dixerit, ne

eas, ivit tamen; la razón es, porqué el padre está en

Nominat. de una oración absoluta y deste género de

oraciones se hallan muchas que son recíprocas y se pue-

den usar relativas como son las que se siguen: irán los

hombres al cielo, si Dios les diere su gracia ó los ayu-

dare con su gracia ace olio ybapene, oyeupe Tupa ogracia

marangatu omeeramo 1. olio ybapene. Tupa ogracia ma-

rdngatu pipe opitiboramo se haze con recíproco oyeupe

1. opitibóramo, porqué se refiere al Nominat. de la ora-

ción principal que es ace y también se puede decir chupe

1. ypitiboramo por ser casos regidos de otro agente de

otra oración absoluta. Por la misma razón se puede

hazer de ambas maneras la que se sigue: Jesu Christo,

por aver yo siempre venerado con coragon limpio á su

santíssima madre, me dio luego que morí, la vida eterna

Jesu Christo oci \. ychi chepia maraney mbipe cheymbo-

yerobiahaguera relie yepi chemano rupibe tecobc apirey

orneé chebe &c.

Nota. Queda dicho que todo lo que se refiere al

Nominat. agente de la otra oración es recíproco, pero

se ha de advertir que este Nominat. á quien ha de mirar

para que sea recíproco ha de ser el Nominat. de la ora-

ción principal, porqué si la oración antecedente no fuere

la principal aunque el caso obliquo de la segunda se re-

fiere al agente de la primera, siempre ha de ser relativa.

E. G. Después que Jesu Christo se subió á los cielos el

Espíritu Santo baxó para encender de amor de Dios á

sus dicípulos: en esta oración el artículo »sus< de sus

dicípulos se refiere á Christo, pero porqué Christo no

es el agente de la oración principal por la razón que
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luego diré ha de ser relativa y decir: Jesn Christo ybape

yyeupi rire raeo- Espíritu Santo Tupdraihubari Jiemi-

mboereta mbopiaracu guacuhagud relie ogueyt oubo ara-

cae ; la razón porqué Jesu Christo aquí no es el agente

de la oración principal es, porqué essa primera oración

equivale al Ablativo absoluto como se verá claramente

en la lengua latina, pues essa oración se ha de decir:

Postquam Christus assumptus est in coelum, vel : As-

sumpto in coelum Christo, Spiritus Sanctus descendit ad

inflammanda amore Dei corda discipulorum eius ; en que

se ve que el Espíritu Santo es el agente de la oración

principal á quien se avia de referir el artículo »sus« para

que fuesse recíproco, pero porqué se refiere á Christo

que no es el agente principal ha de decir Jiemimboereta

con relativo.

Para lo qual advierto que ninguna oración modificada

con alguna partícula como es: después, mientras, quando,

aunque &c. ni las oraciones condicionales que tienen la

partícula »si«, pueden ser oraciones principales; porqué

todas equivalen á los participios y ablativos »absolute«

pósitos, como se ve en esta oración: Mientras Jesu

Christo iba subiendo al cielo, sus dicípulos le estaban

mirando con mucho gozo, encendidos de un gran desseo

de seguirle Jesu Christo ybape ohoramo memeraco, hemi-

mboereta omae orícatu hece hupibe yogueraha potace catu

ñoguenoina rano, dice hece, hupibe con relativo, porqué

el agente principal en esta oración no es Christo, sino los

apóstoles que rigen al segundo verbo, pues el primer

verbo regido de Christo por tener la partícula » mientras «,

es romance absoluto: Subeunte in coelum Christo, vel dum

Christus in coelum subiret, eius discipuli magno gaudio

ac desiderio sequendi illum aspiciebant, et sic de caeteris.

Regla IV. Todo lo que no se refiere al Nominat.

agente ó paciente de la oración principal en el modo
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dicho, es relativo, E. G. harán llorar al muchacho si le

agotan omboyaheo cunumiynupdramone con relativo, por-

qué el muchacho á quien se refiere y mira el artículo

»le«, no es Nom. agente de la oración, sino Accusativo.

No se ha acabado todavía lo que Pedro hazia por tener

sus manos hinchadas ndey Perú rembiaporangue opabo-

range ypoyobay rururamo, dice ypo con relativo, porqué

no se refiere al Nom. paciente que es la obra no acabada.

Importa mucho guardar bien los preceptos destas dos

reglas antecedentes para no esponerse á decir algún dis-

parate en esta lengua, como lo fuera si alguno usara por

relativo y no por recíproco la oración siguiente : los

Judíos clavaron en la cruz á Jesu Christo por ser malos

Judíos curuzu pipe oyatíca Jesu Christo opochíramo

con recíproco, porqué se refiere á los Judíos que son el

caso agente de la oración principal ; si alguno dixera :

ypochiramo con relativo se refiriera á Christo y dixera:

que lo clavaron en la cruz por ser malo.

Regla V. Si el caso obliquo del primer verbo fuere

recto seu agente del segundo, todo lo que se refiere á

él como á agente es recíproco, E. G. Dios ama á los

que cuydan de su alma Tupa ohaihu odnga relie ñanga-

recohara, este ñangarecoliara es caso obliquo, porqué

es Acusat. del verbo ahaihu y es también agente de la

otra oración que dice: los que cuydan de su alma á quien

se refiere el artículo »su« de su alma, luego se ha de

hazer por recíproco odnga relie.

De este género de oraciones muchas salen ambiguas,

como lo es esta: Dios ama á los que aman á su madre

Tupa oliaihu oci raihupara es ambigua, porqué el re-

cíproco oci se puede referir y entender por los que aman

á su propria madre y por los que aman á la madre de

Dios, de qualquiera manera que se tome siempre se ha

de hazer por recíproco; la misma ambigüedad ay en
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romance y en la lengua latina: Deus diligit diligentes

matrem suam.

De las reglas susodichas se sigue que en la oración

muchas vezes puede aver dos recíprocos, uno porqué se

refiere al agente de la oración principal, el otro porqué

mira al agente de el segundo verbo, E. G. se entristeció

San Pedro por averie Jesu Christo preguntado tres vezes

de su amor oñemombia raco San Pedro, Jesu CJiristo

guaíhnhaba relie oyeupe mboJiapiyebi yporanduramo, en

que dice oyeupe con recíproco, porqué el artículo »le«

del romance se refiere á San Pedro que es el agente de

la oración principal y dice también con recíproco gu-

aíhnhaba relie, porqué el »su« de su amor se refiere á

Jesu Christo que es el agente del segundo verbo aporandu.

§• iv.

De los Relativos y Recíprocos de Pronombres.

Presupuesta la declinación de los pronombres que se

puso arriba se usan de la manera siguiente : cuyda bien

de ellos oñangareco catu liece, cuyda solamente de sí

oyehe note oñangareco, lo traxo para sí ogueru oyeupe

guáranla, ama Dios á su madre y á los suyos Tupa oci

oháíhu, heceguareta 1. chupe oicobae reta aberano, por

relativo si por » suyos « se ha de entender los devotos

y siervos de su madre, pero si se habla de los siervos

del mismo Dios, por recíproco oyelieguareta 1. oyeupe

oicobaereta abe rano.

De suerte que en el uso destos relativos y recíprocos

se han de guardar las reglas susodichas; para mayor ex-

plicación pondré otros exemplos: Sus vasallos, los de su

bando ó parcialidad no le obedecen heceguareta 1. ycotí

cotlguareta nomboayei yñee con relativo, porqué el »sus«

está en Nominat. V. Regla I. Se apartó de los suyos

oyeheguaretagui oyepea con recíproco, porqué se refiere
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al Nom. agente; se apartó de ellos oyepea chugui con

relativo, porqué se refiere á otros. V. Regla II. Se algan

las vacas, no cuydando de ellas oñembocaeta 1

)
vaca

oyehe oñangareco eyramo por recíproco, porqué se refiere

al Nominat. que son las vacas. V. Regla III. Hazen al-

gar las vacas, no cuydando de ellas ombocaeta vaca hece

oñangareco eyramo con relativo, porqué se refiere al caso

obliquo, pues aquí las vacas son Acusat. del verbo activo

ambocaeta. V. Regla IV. Dios perdona á los que mutua-

mente se perdonan Tupa yñyro oyoupe yñyróbae upe

con recíproco, porqué se refiere al caso obliquo de la

primera oración y lo mira como recto de la segunda.

V. Regla V.

§• v.

Excepciones varias.

Las oraciones que se hazen impersonales por el liaba

negado, las usan con relativo y muchas con recíproco :

ndahecJiacabi Tupa hete eyramo 1. guete eyramo no se ve

Dios por no tener cuerpo, ndipapahabi 1. ndipapalia-

guami vaca lietaramo 1. guetaramo no tienen cuenta, no

se pueden contar las vacas por ser muchas, ndaheruhay

ybira ypohiiberamo 1. opohíiberamo no se ha llevado el

palo por ser pesado ; lo mesmo ay en las oraciones que

se hazen por participio pira: ypapapírámbetey vaca lieta-

ramo 1. guetaramo.

La razón principal de esto es que quando según su-

jeta materia no ay en el sentido de la oración equívoco

se puede usar indifferentemente de uno y otro, y por

esta razón las que se siguen se pueden usar relativas ó

recíprocas ad libitum. Muchíssimas sandías ay en el

sandial : sandia heta etey olme otípe 1. yiípe.

x

) cfr. Tesoro oñembocaité s. v. tecaité ; cfr. Vocabu-
lario 2

s. v. alearse (el ganado) oñemboegaeté 1. oñembocaité;

s. v. arisco hecaete 1. hecaíté.
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En acabándosele la paciencia se enoja muchíssimo
guogambaramo 1. hogambaramo ]

) oñemoyró ete, en aca-

bándoseles las flechas se huyeron guyparamo 1. huypa-
ramo oñeguahe &c.

Si su padre le castigara, fuera bueno gu 1. tu omboara-
quaaramo amo, ymarangatu rae, si su madre le enseñara
supieralo oci 1. ychí omboeramo amo, oyquaa rae &c.

La ropa se gastará usándola continuamente su dueño
ao oya 1. yya oporuporararamo omine; el caballo murirá
si su dueño no le da de comer cabayu omano, oya l yya
omongariL eyramone.

Las oraciones siguientes: Pedro á quien mordió su

perro, el muchacho á quien amava su madre &c, las

usan con el relativo y con el recíproco : Perú Jiymba 1.

guimba yagua rembiyucacue, cunumi yclñX. oci rembiaihu
catu cueri &c, assí como en la lengua latina se puede
decir: Puer, quem eius mater diligebat; puer dilectus

a matre sua.

Esta oración: maté á Pedro y á sus vassallos, en la

lengua latina dicese: occidi Petrum et fámulos eius; pero
diciendo: con sus vassallos, dirá: cum famulis suis; el

Indio las usa siempre con relativo : ayuca Perú yboya
reta abe 1. yboyareta rehebe.

§ VI.

De los Relativos y Recíprocos de los Verbos.

Mayor difficultad experimentan los principiantes en

el uso de estos relativos y recíprocos de los verbos:

las reglas que se han de seguir para no errar son las

mesmas reglas generales que quedan dichas, algunos

exemplos se han puesto arriba, pondremos otros para

mayor instrucion de este párrafo.

}

) Tesoro : tóócá.
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Los verbos si fueren activos y tubieren por inicial

la h, esta mesma es la relativa del verbo, y si el verbo

neutro tubiere por inicial la t que en la composición la

muda en r, también tiene por relativa la h cuyo re-

cíproco es la g; los otros sean activos sean neutros

todos tienen por relativo y, por recíproco o.

Los verbos pues se han de usar con relativo si el

artículo »su« está en Nominat. conforme á la Regla I.

E. G. su llorar me enternece yyaJieo chembopía aquí.

Si fuere caso obliquo y dixera relación al agente de

la oración, será recíproco, E. G. frustró su yr ó su yda

allá omorangue ebapó ohohabangue, pero si habla de

otro: yhohabangue ; Pedro encontró al que le buscaba

Perú ohobaiti guecaliara, si á quien encontró era él que

le buscava, pero si el artículo »le« no se refiere á Pedro,

sino á otro, dirán hecahara.

Para las oraciones que tubieren dos verbos: Pedro

se huyó después que le sacaron de la cárcel Perú oyaba

guenohé rire ybíraqua rogagui, dice guenohe con re-

cíproco, porqué se refiere á Pedro que es agente de la

oración principal. V. Regla III.

Noto aquí de passo que en los verbos activos no

solamente se ha de mirar, si la oración es recíproca ó

no, sino también, si tiene ó no su caso paciente, por-

qué no teniéndolo, se les ha de añadir la partícula poro,

como se ve en estas oraciones, ambas recíprocas, la una

dice: el Padre ama á los que cumplen lo que él les

manda, la otra: el Padre ama á los que cumplen lo que

él manda, la primera se dice : Pay ohaihu oquaitague

mboayehara, dice oquaitague con recíproco, porqué el

artículo »les« se refiere á los que cumplen y los mira

como agente de la segunda oración, V. Regla V. ;
la otra

se ha de decir : Pay ohaihu oporoquaitague mboayehara,

dice oporoquaitague con recíproco, porqué los mandados
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se refieren al Padre que es el agente de la oración prin-

cipal, V, Regla III., y se usó con el poro, porqué en esta

segunda oración el verbo ayoquai no tiene caso paciente.

Hablando aora de los verbos de pronombre que dan
el romance de »estar« ó »tener«, las oraciones simples

de un verbo siempre son relativas y es la mesma nota
de terzera persona, E. G. del verbo cherací estoy en-

fermo: Pedro está enfermo Perú Jiací, Pedro está enfermo
del estómago Perú ypiaraci, si se le quitara la y relativa,

dixera: el dolor de el estómago de Pedro; eodem modo
cheporuru dice : tengo la mano hinchada ; Pedro tiene su

mano hinchada Perú yporuru, aunque el »su« se refiera

á Pedro que es agente, porqué la Regla II. arriba dicha

no habla destos verbos de pronombre en los quales la

relación es juntamente nota de terzera persona.

En las oraciones que tienen dos verbos si no ay cosa
que obligue á usar de recíproco ó relativo, se puede usar

de uno y otro ad libitum, ut: no acabó Pedro lo que
avia de hazer por averse olvidado nomombay Perú gue-
mbiapo rángae, guegarairamo 1. hegarairamo

; gritando

Pedro me molesta Perú guaceramo 1. Jiaceramo chemo-
angeco, mas usado es con el recíproco, pero si las acciones

de los verbos son de diversos agentes, siempre con relativo :

Perú Jiacéramo añemoangeco gritando Pedro me afligo.

Nota. El verbo aé negado con la partícula rdnge
echa la proposición siguiente al supino con relativo si

el verbo fuere activo
;
pero si fuere neutro de pronombre

ó absoluto, al subjuntivo con recíproco, E. G. ndey yya-
pobo rdnge aun no lo ha hecho, ndey herubo rdnge aun
no lo ha traydo con relativo, porqué son activos, pero
con neutros ó absolutos de pronombre dicese : ndey gue-
ñoiramo range aun no ha brotado, ndey cunumi oara-

quaaramo range aun no tiene entendimiento el niño &c.

Lo demás lo dirá el uso y observación de la lengua.
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§• VIL

Del Relativo »cuyo, cuya« &c.

Quando el romance tubiere este relativo »cuyo« ante-

puesto al caso paciente del verbo activo es romance

del temi y se haze poniendo el nombre paciente entre

el temi y radical del verbo, E. G. murió aquel Indio

cuyo brazo yo sangré omano acoy aba cheremiyiba-

cutucue, sale del verbo ayyíbacutu le sangré, en esta

composición siempre se ha de quitar al nombre la re-

lativa y vel h quando la tubiere. Jesu Christo cuyo cuerpo

difunto buscáis ya resuscitó Jesu Christo penemieongue

reca 1. eca oicobe yebi íma en que al nombre heóngue

se quitó del todo la relativa h.

Estas oraciones se pueden hazer también de esta

otra manera: omano acoi aba yyiba cherembicutucue 1.

cherembicutubaecue ; -oicobe yebi íma Jesu Christo heo-

ngue penembieca 1. penembiecabae. Pero el primer modo

con el caso paciente encorporado es mejor y mas usado.

Aquí advierto que si el verbo activo fuere de los

que piden Acusativo paciente de persona, E. G. el Caci-

que á cuyos vassallos yo enseñé la música, me lo dio :

no se debe incorporar en el temí y radical del verbo

su caso paciente y assí la dicha oración se dice: ornee

chebe abarubicha, yboyareta cheremimboecue 1. chere-

mimboe baecue mburaliey relie 1. abarubicha oboyareta

(con recíproco porqué se refiere al agente principal)

cheremimboecue mburahey relie, oinec chebe 1. oboyareta

mburahey rehe cheremimboebaecue y no : cheremiboya

reta mboecue.

Si el relativo »cuyo« se antepone al ultra caso del

verbo, el romance no será del temí, sino del liaba y se

haze dessa misma manera, anteponiendo con su relación

el nombre al participial, E. G. Jesu Christo cuyos man-
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á los que los cumplen Jesu Christo, yporoqiiaitagae che
pemboéhaba, tecoorí apírey orneé ymboayeharerupe yba-
pene, en esta oración los mandamientos son ultra caso
del verbo amboe que pide Acusat. de persona. Esta
también y mejor se puede decir oporoquaitague con re-

cíproco, por ser Jesu Christo el agente principal de essa
oración.

También si el romance fuere passivo, sea participio

ó no lo sea, se haze de la misma manera con la rela-

ción antepuesta al nombre que precede imediatamente
al participio ó al verbo passivo, E. G. el Indio sangrado
ó que se sangró, sanó ya aba yyibaciitupíré' ocuera yma,
la muger cuyo hijo fué muerto no haze mas que llorar

cuña ymémbí yucapire oyaJieó note orna, Jesu Christo
cuya sangre se derramó para redimirnos, es hijo de Dios
Jesu Christo huguí ñcmombiicacue ñande píhíróhagud
relie Tupdrazramo oico &c.

Siendo el verbo neutro ó absoluto siempre se haze
con el nombre y su relativo antepuesto al participio

bae, E. G. el Indio cuyo perro llegó, no parece aba
Jiyviba baJuymabaecue ndoyequaay ; hablando Nic. de una
muger, que estubo siete dias sin poder parir, dice: cuña
ymembí á hagudcatu eybae.

Los romances que tienen el verbo »ser«, E. G. la

madre de Dios, cuyo manto es el sol, cuyo escabel es

la luna, cuya corona son estrellas, nos tiene por sus

hijos, se hazen desta manera: el nombre substantivo que
rige el verbo »ser« que en la oración susodicha es el

sol, la luna y estrellas, se pone por delante y luego
con el relativo y participio bae el otro nombre, á quien

está arrimado el relativo »cuyo«: Tupaci quarahz yyaho-
yabae, yací ypirüngabae, yacitata yñacambuahabae, ome-
mbiramo ñanderereco.
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Si el nombre fuere adjectivo, este se ha de juntar

con el nombre substantivo desta suerte: traeme aquella

fruta, cuya cascara ó tez es colorada eru cJiebe acoiyba

yyape pítábae; vieron unos ángeles cuyo vestido era

blanco como la nieve angeles mardngatu roípiá rami-

ngatu yyao morotibae ohecha (Pomp.).

De los romances que tubieren el verbo » estar «, E. G.

el Padre á cuyo cuydado están vuestras almas, ya bol-

vió Pay peanga yñajigarecohabae, oyebíyma. También

se puede decir peángarehe yñangarecoJiábae que da este

otro romance equivalente: el Padre que tiene el cuydado

de vuestras almas ; lo mas usado es : peanga rehe oñanga-

recobae 1. ñangarecohara el Padre que cuyda de vuestras

almas.

Nota i. Dixe arriba que esta oración: la muger cuyo

hijo fué muerto, no haze mas que llorar, se haze desta

manera : cuña ymembí yucapiré, oyalteo note oína que si

dixera: cuyo hijo fué muerto del tigre, se puede hazer

de dos maneras : cuña ymembí 1. omembi yaguareté re-

mbiyiicacné oyaJieo note oina y también: cuña yaguareté

rembiyucacué ymembibae oyaheo note oína de suerte que

cuña yaguareté rembiyucacué dice : muger á la qual mató

el tigre, pero añadiendo ymembíbae dirá: muger que

tiene el hijo muerto del tigre. Pero advierto que esto

no se debe usar corrientemente en todos los romances

del temí, sino solamente quando el nombre que se pos-

pone con el bae lo distingue y especifica de entre muchos.

Esplicaréme con este exemplo : el Indio cuyo brago yo

sangré murió, se dirá: aba clierembiyíbacutucue omanó

1. omano aba yyiba cíierembicutubaecue 1. yyíbape che-

rembicutucue que dice: á quien sangré en el brago, pero

no aprueban aba clierembicutucue yyíbabae ; la razón

que me dio un Indio muy capaz es, porqué todos tene-

mos brago, y dixo bien, porqué essa oración da este
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romance: el Indio que tiene brago, que es él que tiene

brago
;
esta oración cayera bien en un Indio que tubiera

brago y no lo tubieran otros Indios y aunque es verdad
que no todos tienen brago que yo sangré, no obstante no
lo aprueban, pero deciendo cherembicutucue yyíba petey-

bae lo aprueban, la razón será, porqué lo distingue de los

que se sangran de ambos brazos y también : yyiba yobai-

bae, porqué lo distingue de los que se sangran de un brazo.

Guardando esta regla que ha de tener el nombre
cosa por la qual lo distingue entre muchos, se puede
usar también con los neutros, E. G. el Indio cuyo perro

llegó no parece, en suposición que él tiene perro y no
todos aba obahéimabaecué hymbabae, ndoyoquaáy, lo

pongo para que si lo usare algún Indio, entiendan lo

que quiere decir, no para usarlo, pues el primero aba
liímbabahe imabaecue es mas corriente y mas fácil.

Nota 2. que en esta lengua muchas oraciones que

en romance se dicen solamente por el relativo »cuyo«,

se pueden hazer relativas y aun mejor recíprocas, puse

arriba dos que en romance decian: cuyos mandamientos,

cuyos vassallos, y en esta lengua se puede decir yporo-

quaitaba 1. oporoquaitaba, yboyareta 1. oboyareta. Añado
otras para que se vea mejor: aquel Indio á cuya chacra

yo fui, me lo dixo acoi aba ocogape 1. ycogape cheho-

hague, omombeü cliebe\ la muger en cuya casa entraste

te acusó ama ocotípe 1. ycotipe ndereique]iagiie, ndemo-

mbeuay; la razón porqué se puede hazer también por

recíproco es porqué miran y se refieren al agente prin-

cipal de la oración y se pueden hazer también por re-

lativo, por ser casos regidos de otra oración absoluta,

como queda dicho arriba Regla III. en el Trat. de los

relativos y recíprocos.

Nota 3. También estas oraciones las usan mejor sin

relativo y sin recíproco desta manera: aba, cogape che-
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hohagué, omombeu chebe; cuña, coñpe ndereiquehague,

ndemombeuay, la razón es porqué los romances, »cuyo,

cuya« están contenidos y explicados por el haba, pues

cogape chehohague dice: á cuya chacra yo fui, cotípe

ndereiquehague en cuyo aposento tu entraste.

Cap. IX,

De las Oraciones Enfáticas.

§• I.

Número I. Otro uso tienen las partículas de pre-

gunta muy usado y elegante y es : que con ellas hazen

una oración irónica y no ponen las dichas partículas

por pedir respuesta, sino por denotar el modulo en-

fático con que se acaba de pronunciar la oración á se-

mejanza de la pregunta. Algunas de estas oraciones

apunté arriba; aquí hablaré de ellas mas de propósito,

como en su proprio lugar.

Las partículas pues de pregunta pae, panga, paco &c.

pospuestas al tamo 1. amo dan este romance »avia de«

dicho con un modulo ó énfasis y con ironía, E. G. nía

outamo pae f pues avia de venir ? id est : no vino
;
vía

ndogueruichetamo paet pues no lo avia de traer? id est:

lo traxo; ma ahechateyamo panga pues lo avia de ver

de balde? id est: le vi y soccorrí ó le castigué, según

la materia de que se trata.

Nota que las dichas partículas tamo pae 1. amo pae

1. panga &c. no se han de posponer siempre al verbo,

sino á la dicción en que está la fuerza de la ironía y

énfasis, como se ve en estas oraciones, la una que dice :

ma ndahaichetamo panga, la otra: ma chetamo panga

ndahaiclie rae, las quales por la colocación diversa tienen

diversa fuerza y sentido la una que la otra. La primera

dice: pues no avia yo de yr? id est: fui, porqué assí
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convenía. La otra dice: pues yo no avia de yr? yo
que interessava mas, que tenia mas obligación, mas gana
&c. que es otro sentido diverso del primero.

Usanlas también con las oraciones que incluyen el

verbo subst. »ser« ó »tener«, E. G. abaétamo pae quien
otro avia de ser ? ma aiporami teyngaturamo pae pues
avia de ser assí tan sin razón? ma nachequiceichetamopanga
pues no avia de tener cuchillo? ma nachequíceruguai-
chetamo pae pues no avia de ser mi cuchillo ?

Número 2. Pospuestas las dichas partículas tamo 1.

amo, pae 1. panga &c. á los tiempos del subjuntivo ó
gerundio, dan este otro modo de hablar también enfá-

tico »como si«, ut: ma chemboeramo amo pae ayquaa
como si me lo ubieran enseñado, lo avia de saber? id

est: no lo sé porqué no me lo han enseñado; ma che-

mboe eyramo amo pae 1. cJiemboe eyriretamo pae, ndai-
quaaiche rae como si no me lo ubieran enseñado, no
lo avia de saber? id est: lo sé, porqué me lo han en-

señado; ma pendaihueybo tamopipo che pendechagaueymi
rae (Pomp.) como si no os amara, no avia de dessear
el veros? ma oyeupe tecocatncueri quaateyharamo o icobo
tamo pae Tupa, San Mingue marángatu rechateyni rae
(Nic.) como si Dios fuera vano sabedor de lo que se
haze para su honra, avia de mirar de balde, id est : avia
de dexar sin premio a San Miguel?

Nota 1. Para que la oración tenga este romance de
>como si« ha de tener dos verbos, uno dependiente de
otro, como se ve en los exemplos susodichos, y aviendo
esso, aunque se dexe la partícula que haze tiempo de
subjuntivo ó gerundio, dará el mesmo romance de »como
si<-< y assí lo mesmo dirá: chemboeramo amopae ayquaa
que cliemboetamo pae, ayquaa por la misma razón el

mismo romance tendrá: pendaihueymotamo panga que
pendaíhueytamo panga, si se le sigue el otro verbo : che
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pendechaganeymi que son los exemplos que pusimos

arriba. No aviendo segundo verbo ni partícula que haze

tiempo de subjuntivo ó gerundio siempre tendrá el otro

romance »avia de« y assí ma chemboetamo pae solo,

sin que se le siga segundo verbo, dice: pues me avia

de enseñar? con la ironía susodicha, pero añadiendo

ayquaa dará el romance de »como si« y dirá: como si

me lo ubieran enseñado, lo avia de saber.

Nota 2. Aviendo segundo verbo aunque se dexe la

partícula tamo 1. amo con los tiempos de subjuntivo

y gerundios, también dará el romance de »como si«,

E. G. maránderecoeyramo pae, Pay ndenupáuca eymi

rae (Mart.) como si no fueras vellaco, avia el Padre de

dexar el mandar agotarte; heteramo pae ace reca cíca-

bamo rae (Altam.) como si tubiera cuerpo, aviamos de

verle? De lo dicho se sigue que el mesmo romance

darán estas tres oraciones : maránderecoeyramo amo
pae, maránderecoeyramo pae, maránderecoeytamo pae,

siguiéndose el otro verbo : Pay ndemipáncaeymi rae,

pues todas dicen: como si no fueras vellaco, et sic de

caeteris.

Nota 3. Este segundo verbo que se requiere para

el romance de »como si« no es necessario que sea ex-

presso, bastará que sea tácito, E. G. ve á uno bien ar-

ropado ó que se va á calentar al fuego y se dice : pa-

rece que sientes mucho el frió, y responde el otro : roí

eytamo pae como si no hiziera frió? porqué »subintelli-

gitur« : che ñeañubáeymi 1. tata recei cJierecoeymi no me
avia de arropar ó no avia de estar al fuego

;
que si uno

dixera, de verdad que haze frió y dixera el otro : ma
rol eytamo pae tubiera el otro romance : pues no avia

de hazer frió? porqué aquí ni »expresse« ni »tacite« ay

segundo verbo.

13
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§• II-

De las Oraciones Enfáticas por el Verbo aé decir.

Presupuesto lo que queda dicho en el §. II. del es-

colio deste verbo irregular, pondré unos exemplos para

su uso en las oraciones enfáticas.

Los modos de hablar siguientes son enfáticos y se

hazen con las partículas teytamo pae 1. paco &c. pos-

puestos al verbo ae poniendo en gerundio el otro verbo

que se le sigue y da el romance »avia de«, E. G. Tupa

ñanderaíhu nungarey, ma eyteytamo paco gugui mará-

ngatu ñanderehe ymombucabo rae Dios nos ama incom-

parablemente, pues de balde avia de derramar su sangre

por nosotros ; tiene fuerza de causal, nos ama incom-

parablemente, por esso derramó su sangre por nosotros.

Después de aver hablado en un sermón de la pureza de

María SS. el P. Band. acaba el período desta manera:

ma eyteytamo pae Tupa ybítírucu Líbano ya 7'ecoari catu

hecomboyoyabo aracae pues de balde avia Dios de com-

parar? id est: por esso Dios comparó su ser al ser del

monte Líbano, y en otro lugar dice: ma oroé teytamo

pae ang catu oireretá porangatu yepe reyabo (son pala-

bras que dixeron los ángeles acudiendo al tránsito de

su réyna) pues de balde aviamos de dexar aora nuestro

pueblo aunque sea muy hermoso ? son modos muy usa-

dos en las composiciones de Indios ,y Padres lenguaraces.

Los modos de hablar siguientes con el verbo ae ne-

gado ó affirmado poniendo la negación á la parte de la

oración precedente, dan el romance »como si«, ut: che-

amotareymba aña nderey tepia, yñee mboayebo tey l. na

cheamotareymba rüguay aña eretepia yñee mboayebotey

como si no fuera el demonio tu enemigo cumples sus

palabras ? cuyo sentido mas literal es : no entiendes ser

tu enemigo el demonio ó entiendes no ser tu enemigo,
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para que cumplas sus palabras ? pues entiendes mal; y le

dice que haze mal en cumplir sus palabras por ser su

enemigo. Cherai yco nderei tepia haihubeymo 1. na che-

raí rúgitay yco eretepia haihubeymo como si no fuera

tu hijo, no le amas ; hupiguareynico peyecatu tepipo, he-

robiaeymo 1. hupigiia nico napeyei tepipo, herobiaeymo

como si no fuera verdad no lo creéis?

§• ni.

De las Oraciones Enfáticas por el Gerundio guiyabo &c.

Las significaciones deste gerundio quedan dichas en

el §. I. del escolio del verbo ae en los verbos irregu-

lares, estas presupuestas.

Con las partículas tamo 1. amo y pae 1. panga &c.

da los modos de hablar enfáticos arriba dichos con ro-

mance de »avia de« ó de »como si« según las anotacio-

nes que pusimos arriba §. I. Núm. 2, E. G. entona aipo

gniyabamo piche avia yo de entender que esso era assí?

ma mbae pordngatnete guiyabo amopanga, cJieñeniondü

tey guitecobo rae como si entendiera ser cosa hermo-

síssima, me avia de admirar de balde, aquí tiene el otro

romance de »como si«, porqué tiene segundo verbo del

qual depende el primero ; ma Jiacateybaeramo Tupdreco

guiyabo amo panga chechure,v) aipo guiyabo rae ma
oyeupeguardma omoña Ttipd guiyabotamo panga aipo

hae tey rae rano (Nic.) (son palabras que la serpiente

dixo á Eva) como si Dios fuera mesquino avia yo de

mentir, diciendo esso : como si la ubiera criado para sí

(habla de la fruta vedada) avia yo de decir esso de

balde mentiendo?

Usanlo también con el permissivo : timardngatu gui-

yabamo picJie, Tupdñeéngue rehe opomboe mboeau gui-

*) Vocabulario 2
s. v. mentir; Tesoro y Vocabulario x

no tienen esta palabra.
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tecobo rae (Mend.) como si yo entendiera que aveis de

ser buenos, os avia de enseñar la palabra de Dios?

A vezes dicen: guiyatamo, eyatamo &c. por guiyabo

tatuó, eyabamo &c.

§• iv.

De las Oraciones Enfáticas por el guiyabo ruguai &c.

Estas oraciones que se hazen por este gerundio ne-

gado son mas difíciles y piden mas aplicación para pe-

netrarlas bien y saberlas usar.

Primeramente se pueden hazer estas oraciones pos-

poniendo al permissivo el dicho gerundio negado con

rüguay desta manera: augbe tabahe na oyaborüguay, ahe-

range rangeni oicobo (Band.) como si ubiera de llegar

aora luego, se está dando priessa; el sentido mas literal

es: no diciendo llegue yo luego, no teniendo esperanza

de llegar luego, sabiendo que no ha de llegar luego, se

está dando priessa. Acoiguebe taico, ndaguiyaborüguay

chemaendua tei clierecocué rehe (Arag.) no teniendo espe-

ranza de bolver á mi ser antiguo ó como si ubiera de

bolver á mi ser antiguo, me acuerdo de él de balde.

En algunos pueblos las usan con las partículas de

pregunta pospuesta al rüguay y comunmente dexan el

na que se antepone al gerundio que niegan solamente

con el rüguay, E. G. tareco mbae eyaborüguay pe nde-

caneóteyni eicobo rae como si ubieras de tener ó lograr

alguna cosa, te estás cansando de balde, seu: no teniendo

esperanza de lograr ó sabiendo que no has de lograr

cosa alguna, te estás cansando de balde.

También las usan sin permissivo, ut: mbae ábíhá ñe-

moña che eyabo rüguay pe, mbae eremondó yepe (Nic.)

como si fueras hijo de un mal tirador, no diciendo soy

hijo, sabiendo que no eres hijo de un mal tirador, dexas

yr libre la caza ? marábehape yco ñabahé eyaborüguay
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panga, ereygapícui biteri teri ñandebaJiéramo he (Band.)

como si ubiéramos llegado á un mal paraje, ó viendo

que hemos llegado á un buen paraje, prosigues todavía

á bogar?

Algunas déstas oraciones equivalen al tamo 1. amo

pae y se pueden usar ad libitum de una ú otra manera,

E. G. ma ahecha eyaborñgíiay tepe, aypo eré chebe como

si lo ubieras visto, me dices esso ? seu : sin averio visto,

sin poder decir: lo he visto, me achacas esso; esta ora-

ción también se puede hazer por el tamo 1. amo pae y
tendrá la misma fuerza y énfasis, desta suerte : ma nde-

hechagire amo pae, aipo ere chebe como si lo ubieras

visto, me dices esso ?

Nota que algunos Indios también usan estas oracio-

nes sin el pae y dicen : hechagire amo 1. hechagireramo

amo, aipo eré chebe; ma mbaeporángatn ete gaiyabo

amo, cheñemondii tey guitecobo rae como si fuera cosa

muy hermosa &c.

Nota también que en lugar del gerundio guiyabo,

eyabo &c. usan algunos el tiempo del subjuntivo clie

éramo, nde éramo &c, ut: ma cheremitingue che éramo-

rüguay tepe, ma cheremitingue che éramo amo pae na-

nderemitingue, ere chebe como si yo ubiera dicho : es lo

que yo sembré, me dices, no es lo que tu sembraste ?

Dixe que algunas equivalen al tamo 1. amo pae, no

todas, porqué muchas tienen otro sentido muy diverso

y en saber bien esta differencia de sentidos, estriba la

mayor difficultad de estas oraciones para saberlas bien

usar. Diverso sentido tiene esta oración que puse arriba:

angbe tabahé ndoyaborüguay, aherangé rangeni oicobo

que esta otra : angbe oyabo amo pae, aherangé rangeni

oicobo ; la primera dice: sabiendo que no ha de llegar,

ó como si ubiera de llegar aora luego, se está dando

priessa? la segunda: como si ubiera de llegar luego,



como si supiera ó entendiera aver de llegar luego, se avia
de dar priessa ? aquí en esta segunda aprueba y dice que
haze bien en no darse priessa, porqué sabe que por mas
priessa que se dé no ha de llegar, pero en la primera
lo desaprueba y dice que haze mal en darse priessa, por-

qué no ha de llegar, como lo declaran bastantemente
sus romances, pues el romance del segundo verbo en la

segunda oración dice »se avia de dar priessa« y en la

primera »se está dando priessa «. Por la misma razón
diverso sentido tienen estas oraciones : na cheamotarey-
mbarüguay nico aña eyaborüguay panga ere yñee mboaye
tey como si el demonio no fuera tu enemigo cumples sus

palabras? na cheamotareymbaruguay nico aña eyabotamo
pae, nde yñeemboaye teini como si el demonio no fuera

tu enemigo, avias de cumplir sus palabras? la primera
se dice á quien cumple la voluntad del demonio, y le

reprehendo, porqué la cumple, la segunda á quien no la

cumple y le digo que haze bien en no cumplirlas.

La regla para saber quando se ha de usar de el ge-

rundio con el rüguay y quando con el tamo 1. amo pae
puede ser esta :

Si la acción del segundo verbo es affirmada y no se

haze ó si es negada, se haze, la oración se ha de hazer
por el tamo pae; pero si se haze y reprehendo ó des-

apruebo, porqué se haze ó si no se haze, reprehendo ó

desapruebo, porqué no se haze, la oración se ha de hazer

por el gerundio negado. Explicaréme con los exemplos
siguientes :

i. Exemplos quando la acción del segundo verbo si

es affirmada, no se haze: cherai yco eyaboamo panga
ymongaruni 1. eremongaru como si dixeras: es mi hijo

le avias de dar de comer? na cheamotareymbaruguay
yco eyabo amo panga haíhnni 1. erehaihu como si dixe-

ras: no es mi enemigo, le avias de amar? Hazense las
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segundo verbo es affirmada, pues dicen: ymongaruni,

haihuni y no se haze, porqué por no ser su hijo, no le

da de comer, y por ser su enemigo no le ama.

2. Exemplos quando la acción del segundo verbo si

es negada, se haze: na clieraí ríiguay yco eyabo amo

panga, ymongaru eymi 1. nderemongaruyche rae como

si dixeras: no es mi hijo, no le avias de dar de comer?

cheamotareymba yco eyabotamo panga, haíhubeymi 1. nde-

rehaíhubicJie rae como si dixeras : es mi enemigo, no le

avias de amar? Aquí la acción de el segundo verbo es

negada porqué dice : ymongaru eymi, haíhubeymi y se

haze porqué le da de comer por ser su hijo y le ama

por no ser su enemigo.

Exemplos quando la acción del segundo verbo se haze

y reprehendo ó desapruebo porqué se haze : na chemo-

mboyche añaretamene Tupa eyaboríiguaype erehaga tey-

ngahí yporoquaitaba eicobo rae no deciendo no me arro-

jará 1. sabiendo que te ha de arrojar Dios al infierno,

estás quebrantando sus mandamientos ? Aquí la acción

del segundo verbo se haze, porqué quebranta los manda-

mientos de Dios y reprehendo porqué los quebranta. De

este género es la del P. Aragona que puse arriba: acoi-

guebe taico ndaguiyaboríiguay, chemaenduá tey chereco-

cue relie no teniendo esperanza de bolver á mi ser anti-

guo, me acuerdo de él de balde ? En esta oración la

acción del segundo verbo se haze porqué me acuerdo de

mi ser antiguo y lo desapruebo por ser de balde, como

también la otra que decia : angbe tabahe ndoyaboríiguay,

ahérdnge rangeni o¿cobo sabiendo que no ha de llegar-

se está dando priessa? en que no apruebo él que se dé

priessa, porqué por mas priessa que se dé, no ha de llegar.

Exemplos quando la acción del segundo verbo no se

haze y reprehendo ó desapruebo, porqué no se haze :

«Id



200

areteguagu nico eyajjoruguáype nderembaeapo potari no
deciendo es dia de fiesta, hoc est: sabiendo que no es
dia de fiesta, no quieres trabajar? Aquí la acción del
segundo verbo no se haze, porqué no quiere trabajar y
reprehendo, porqué no se haze; na checí rüguay yco
eyaborñguay pe yñee nderemboayey no deciendo no es
mi madre, seu

: sabiendo ser tu madre, no la obedeces?
En esta oración también la acción del segundo verbo
no se haze y reprehendo porqué no se haze.

Nota que quando digo » reprehender « no se ha de en-
tender y tomar por reprehensión rigurosa, pues también
se puede usar aun hablando con persona de respecto,
según la materia de que se trata. Dice en un sermón
el P. Pompeyo que la Virgen Santíssima era la que que-
ría predicar aquel dia, y sabiendo que la gente de su
auditorio era de coracon duro, le dice á la Virgen estas
palabras: ambe ambeque angá ránge oreci marángatu,
ma ypíá aqaíamo egui vibla cheñeerendupa eyaborñguay
pipo eremongetace eicobo curi rae aguardad aguardad
un poco madre nuestra, no deciendo, se avia de enter-

necer, seu: sabiendo que no se ha de enternecer esta
gente, tenéis desseo de hablarles? y le quiere decir, que
de balde les hablará, porqué no se han de enternecer.

§• v.

De otras Oraciones Enfáticas.

Estas las reduzgo á dos classes, la primera es de
las que se hazen solamente con la negación rügúay y
partícula de pregunta, la segunda de las que se hazen
con el gerundio guiyabo, eyabo &c. y partícula de pre-

gunta, sin las partículas tamo 1. amo con otro sentido

differente de el que diximos en el §. III.

Son de la primera classe las que se siguen: ma
mbaeyyabaibaerüguaytepe, ndereiquaa qnaay au como si
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fuera cosa difficultosa, no la sabes, el sentido mas literal

es : pues no siendo cosa difficultosa no la sabes ;
ma

Pay chererecoramo ruguay tepico che caápihagueragui

chepoi eymi como si el Padre me detubiera trabajando,

no alzo mano del carpir? seu: no haziendome trabajar

el Padre, no tengo motivo para no dexar el trabajo ;

ma nderai eyramorugudy tepucuy nderehaíkuy como si

no fuera tu hijo, no dexando de ser tu hijo ó siendo

tu hijo (porqué aquí dos negaciones affirman) no le

amas? &c.

De la segunda classe son las siguientes que son re-

prehensivas y mas fáciles que las que quedan dichas en

los §§. antecedentes, E. G. areteguagu nico peyabo pa-

nga napembaeapoi entendéis ser dia de fiesta para no

trabajar? los reprehende, porqué bien saben que no es

dia de fiesta y con todo esso no trabajan ; na checíru-

gudy yco eyabo panga yñee nderemboayei rae entiendes

no ser tu madre para no obedecerla? lo reprehende,

porqué sabiendo ser su madre, no la obedece ; na che-

amotareymba ruguay nico aña eyabo pucuy yñeé erenibo-

aye tey entiendes que el demonio no es tu enemigo,

para que cumplas sus palabras ? Na chemomboyche aña-

retdmene Tupa eyabo panga erehaca teyngatit yporoquaita

eicobo rae entiendes que Dios no te ha de arrojar al

infierno, quebrantando sus mandamientos? pues entiendes

mal que sí te arrojará ; mardbehape yco TiabaJié, eyabo

panga ereygapícui bíteri teri ñabahéravio he entiendes

que hemos llegado á un mal paraje para proseguir á

bogar? &c. de propósito he puesto las que pusimos

arriba para que se vea que se pueden reducir a estos

modos también enfáticos y mas fáciles para los princi-

piantes. Puse no obstante las susodichas que son mas

diffíciles para que oyéndolas usar de algún Indio ó ha-

llándolas usadas de los Padres lenguaraces en sus ser-
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mones, las entiendan y aconsejo al principiante que no
sea tan fácil en usarlas, porqué se expone á

4
decir una

cosa por otra, y se persuada que con la lengua ordinaria

sin estos modos enfáticos, se puede conseguir muy bien
el fin principal que se pretende que es la salvación de
sus almas.

Apéndix á las Partículas Affirmativas.

Del Uso y Praxi para bien colocarlas.

Dicense affirmativas, no porqué se usan solamente
en las oraciones affirmativas, pues se hallan también en
las negativas, sino porqué asseveran dando fuerza á lo

que se affirma ó niega, de suerte que si se dexan, queda
la oración insulsa y sin viveza. De la misma manera

y aun peores salen las oraciones si usándolas no se ponen
en su proprio lugar.

Siendo assí que asseveran lo que la oración affirma

ó niega, se sigue que dichas partículas no pueden entrar

en oraciones de imperativo ó permissivo, ni de opta-

tivo, tampoco en oraciones en que se duda ó pregunta,

ni en las enfáticas ú otras oraciones que contienen al-

gún aflfecto en que no se affirma ni se niega con pro-

priedad alguna cosa.

Estas partículas pues son: raco, na 1. nanga, ne, ni,

las otras son: naco, niá, nico, nucu 1. nucuy, niigni,

negui, estas dicense demostrativas, porqué son compuestas
de la partícula na 1. ni y de los pronombres demostrativos

a, co, ucu 1. ncuy, ugui 1. e'gui, pues regularmente affir-

man como demostrando y señalando la cosa ó persona
de la qual se habla ó de la qual ambos han hablado

y tienen noticia de ella; tal qual vez le añaden el bae

y dicen niábae, nicobae, neguibae &c. De las partículas
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paco, rae, rea, que muchas vezes las usan por afñrmativas,

hablaré después.

Para proceder con mas claridad y distinción, antes

de dar algunas reglas acerca del modo de colocarlas,

supongo : que las oraciones ó son absolutas ó depen-

dientes ; las absolutas son las que tienen su perfecto

sentido sin ayuda de otra, E. G. hae tecatuay nicoche

esse mesmo soy yo, ombopo catu raco Señora Santa

María ñandeci ípicue rembiapo rángue (Band.) cumplió

bien María SS. lo que avia de aver hecho nuestra pri-

mera madre ; la primera llamaremos absoluta substantiva,

porqué tiene el romance del verbo substantivo »sum, es,

fui« ; la segunda absoluta simple.

Las dependientes son las que necessitan de otra pro-

posición que se sigue para su perfecto sentido, pues en

la primera queda el entendimiento como suspenso hasta

que llegue la otra que se sigue para acabar de entender

lo que quiere decir, E. G. aiponunga reco ari guiyeeca

moinamo raco, chepiá noi noi ñotaüy yetey guendape

(Band.) quando yo pongo los ojos en el porte de essos

tales, se me inquieta el coragon. La primera proposi-

ción, que es aypominga reco ari guiyeeca moinamo raco

no tiene todavía su perfecto sentido, queda aquí el en-

tendimiento suspenso, y aguarda la otra proposición

que se sigue para saber qué ay, quando pone los ojos

en el porte de essos tales.

Muchas vezes esta oración dependiente consta de

tres ó mas proposiciones, E. G. yaheo pipe ño ñanderi-

ndagud tenicobae ara, cheépota potariramo raco curi,

ayocó yocogi aypo cheyabangue (Band.) queriendo yo

aora decir que este dia lo aviamos de passar solamente

en llorar, detuveme, lo dexé de decir. Aquí ay tres pro-

posiciones, la primera es yaheo pipe ño ñanderindaguá

tenicobae ara, la segunda cheépota potariramo raco curi,
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ambas depentientes, porqué assí en la una como en la

otra, haze pausa el entendimiento, y queda suspenso
todavía para saber lo que quiere decir.

Esto supuesto, para el uso y praxi de las partículas

affirmativas en unas y otras oraciones de las dichas doy
las reglas siguientes.

§• II.

De las Oraciones absolutas substantivas.

Regla I. Primera regla: en todas las oraciones abso-

lutas substantivas se ha de colocar la partícula affirmativa

antes de el Nominativo, si este se pusiere á lo último de la

oración, E. G. Jiae penembieca nico che (Band.) esse á

quien buscáis soy yo. Pero si se pusiere al principio,

la partícula se ha de posponer imediatamente después
de él, E. G. chenico Jiae penembieca yo soy esse, á quien

buscáis. En estas oraciones no se deve dexar la par-

tícula affirmativa, porqué suple el verbo substantivo

»sum, es, fui«.

De lo dicho se sigue lo primero que en las oraciones

de los nombres hechos verbos de pronombres, se ha de

colocar la partícula al modo dicho, E. G. yporá rapicha-

reymbcte nanga Tupáci la madre de Dios es hermosa
sin ygual, vel Tupáci raco ypora rapichareymbetey; el

primero es mejor porqué lo assevera con mas energía.

Aquí advierto que si alguna destas oraciones tubiere

algún gerundio que llamamos de elegancia que son : gui-

tecobo, guiténá &c. este se suele poner al fin de la ora-

ción, E. G. pora 1. yporá (uno y otro usan) pehe pehe
ey yarete nico nde eicobo angá (Pomp.) tota pulchra es.

2. La misma regla se ha de guardar en las oraciones

de participio ó participial que tubieren el romance de

»sum, es, fui«, E.G. Tupa rétame ace mondo ucahá nanga
Titpá poroquaita marángatu mboayehaba el cumplimiento
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de los mandamientos de Dios es lo que nos lleva al

cielo ;
Tupa remimoñangue meme niá ñande opacatu

todos nosotros somos criaturas de Dios; aba añaretáme

heytipíré ángueráy nicoche (Band.) yo soy el alma de

un condenado &c.

§ III.

De las Oraciones Absolutas simples.

Regla II. En estas oraciones se ha de poner la partícula

affirmativa imediatamente después del nombre agente ó

verbo, ó adverbio de tiempo, de lugar &c. ó Ablativo

de causa, instrumento &c. por donde empegare y aun

después del ultra caso que pidiere el verbo, si la ora-

ción puede empegar por él y fuere capaz de ser affir-

mado, como veremos por los exemplos siguientes:

Un cierto mogo solia antiguamente frequentar la ca-

pilla de la madre de Dios ; esta oración puede empegar

por el nombre desta manera: cunumbuguamo raco oha-

peco peco ami Tupáciro oicobo aracae ó por el verbo

ohapeco peco amiraco 1. raco ami (de ambas maneras lo

usa el P. Band.) cunumbuguamo Tupáciro oicobo aracae;

también por el adverbio aracae raco cunumbuguamo Tu-

páciro ohapeco peco ami oicobo; también dicenyma ara-

cae raco y los usan muchas vezes apartados desta ma-

nera: yma raco cunumbiLguamo ohapeco peco amiTupáciro

oicobo aracae.

Aquí nota que la dicha oración no puede empegar

por el caso paciente y decir Tupáciro raco, porqué lo

que dice esta oración con asseveracion, no es la capilla

de la madre de Dios. Para que pueda empegar la ora-

ción por el caso paciente y qualquiera otro ultra caso,

en él ha de estribar la fuerza de lo que dice con asse-

veracion, como se ve en estas oraciones : tembiü ay

ocaru catuy tuybae remimombocuera note raco amiri

J
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oguereco angá (Band.) el pobre tiene la comida vil que

los regalados arrojan
; Jesu Christo ñandeyara rehe note

angá raco Tupáreco teé ybabia abe yaiquaa (Nic.) sola-

mente por Jesu Christo nuestro señor sabemos el ser

verdadero de Dios y el camino del cielo ; Tupácí upe

abe tenia yayernre angá ñande ánga recotebehaba rehe

ñainane (Nic.) á la madre de Dios también hemos de

pedir las necessidades de nuestra alma &c.

Por la misma razón el Ablat. de lugar, tiempo, in-

strumento, causa &c. es capaz de ser affirmado y se

puede empegar por él la oración, E. G. tabuQu Roma
yape raco cunumbuQiiamo ohapeco peco &c. en una ciu-

dad llamada Roma un cierto moco &c.
;
qui nico cJie

nderecobiaramo aico anga (Pomp.) aquí estoy yo en tu

lugar; pepaiime nico arayabetey catit Tupáremimombeucue

reroñemoñeéJiaramo oroico angá (Pomp.) entre vosotros

estamos todos los dias por predicadores de la palabra

de Dios; guacembucu yoá yoaretey pipe abe temigni tata-

guacu pipia oñomoacángaci áy gandogey yogucrecobone

(Nic.) con grandes y repetidos alaridos también essos

que están en el fuego se causarán incessantemente gran-

díssimo dolor de cabeca; y regularmente todas las vezes

que el ultra caso, sea paciente sea de posposición, tubiere

alguna destas partículas : note, abe, yepe, catu ú otra se-

mejante, siempre lo suelen poner al principio de la ora-

ción porqué esso es lo que assevera con mas efficacia

y esso mesmo digo del caso recto, E. G. diximos arriba

que esta oración : Tupáretáme ace mondoucahá nanga Tupá-

poroquaita marángatu mboayehaba la guarda de la ley

de Dios es la que nos haze yr al cielo ; si esta ora-

ción dixera: solamente la guarda de la ley de Dios &c.

mejor será decirla desta manera: Tupaporoquaita mará-

ngatu mboayehaba note nanga, Tupáretáme acemondó-

ucaliá 1. acemondóucahabamo oico angá.
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Aquí nota que en las oraciones substantivas, aunque

tengan expresso el verbo substantivo puede entrar muy

bien la partícula affirmativa, no por ser necessaria como

en las oraciones que pusimos arriba, en las quales suple

el verbo substantivo »sum, es, fui«, sino por elegancia

y para dar mas fuerza á lo que assevera, E. G. aiporami

etey angaraco Tupa ñandeyara oicorano (Pomp.) de essa

misma manera también es Dios ;
ataharami memé raco

ñandeabe yaico (Pomp.) como viandantes somos también

nosotros.

§• iv.

De las Oraciones Dependientes.

Regla III. En estas oraciones es mas difícil para los prin-

cipiantes el saber, en que lugar se ha de poner la partícula

affirmativa, pues á vezes se ha de poner después del

nombre ó verbo ó adverbio ó del ultra caso, por donde

empegare, de la misma manera, como queda dicho en

la regla antecedente de la oración absoluta y muchas

vezes al fin de la primera proposición y si fuere de las

dependientes compuestas de dos ó tres oraciones al fin

de la segunda y no raras vezes al fin de la terzera para

lo qual digo lo primero que en la oración dependiente

si empegare por el nombre agente ó pronombre ó verbo

ó adverbio ó por el ultra caso de la manera, que queda

dicho en el §. antecedente, se ha de guardar la misma

regla que dimos para la oración absoluta, en la qual se

pone la partícula affirmativa después del nombre ó verbo

por donde empegare.

Por nombre: poropohanóhá raco moka tetiró liacíbae

rehe yporutey rire, haci porerobiarey rechabo, ycueray,

ypoeyabo coíte (Pomp.) el médico después de aver usado

en vano sus medicamentos con el enfermo, viendo la

rebeldía de su enfermedad, se enfada y lo dexa. Por pro-

nombre : pee raco peñamotareyamo ari j>eyepícaguá mo-
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mbeguabo, ayocaretey tenicJie cheñemoyrd rirnapo mburu
relie guitecobonerá, peye (Band.) vosotros queriendo decir,

que os aveis de vengar de algún vuestro enemigo, decís :

quebrantaré finalmente el vaso lleno de mi enojo contra
el maldito. Y en las confessiones muchas vezes comien-
zan los Indios cheraco y luego prosiguen á decir lo

que han hecho; pondré una de las niñas: chenaco checi

chenñpa rireramo yepe, tereho Tupáope yyague nambo-
ayei yo aunque mi madre me aya agotado, no cumplí'

lo que ella me dixo que fuesse á la Iglesia. Por verbo :

omboayeima raco ñandeyara, chemanó rire ara mbohapi-
haba pipe aicobeyebine oyague (Band.) cumplió ya nuestro

señor lo que dixo, que después de muerto avía de re-

suscitar el terzer dia. Por adverbio : cuehe arete ambuae
pipe raco vibae amo ñemombeu rehegua peeme ymbo-
yequaabo, namombay cheremimombeúrangue (Nic.) los

dias passados en la otra fiesta explicándoos alguna cosa

tocante á la confession, no acabé lo que avia de decir

ó avia de aver dicho. Por ultra caso: angaipa ñemo-
mbeu catuhague relie yepe tenia ace ornanó rire, tecoaci

yeahoceretey pnrgatoriopegua oyporará arecatu oinane

(Nic.) aun por los pecados bien confessados ha de pa-

decer el hombre por largo tiempo las penas excessivas

del purgatorio &c.

Hasta aquí no ay difficultad, porqué esta regla es

común assí para las oraciones absolutas como para las

dependientes, la maior difficultad consiste en saber quando
la oración dependiente empiega por una ó dos ó mas pro-

posiciones enteras, después de las quales se ha de colocar

la partícula affirmativa. No hablo aquí de los partici-

pios, porqué aunque se pongan antes del participio los

casos que pide su verbo del qual se forma, todos passan

por un nombre, pues lo mesmo es: poropohanóha raco

que: haríbae pohanóhá 1. hacibae rehe ñangarecoha &c.
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Para saber pues en las oraciones dependientes, si la

partícula se ha de poner después de la primera ó se-

gunda proposición, se ha de mirar, en donde está la

fuerza de lo que assevera, y hallaremos que si la pri-

mera proposición acabare con algún gerundio ó tiempo

del subjuntivo, ó con oración de tiempo pretérito, no
empezando por su nombre agente, porqué lo ha nom-
brado antes, ó lo dirá después, la partícula se ha de

poner al fin de essa proposición primera, E. G. yquíacue

chugui ymbociri potabo raco 1. potahape raco giLgui

mardngatu tecatuay omombuca ralhubey angá yyahuha-
bamo (Pomp.) queriendo limpiarlos de sus manchas der-

ramó su mesma sangre sin amarla ó liberalmente por

su baño; ara oguerupotaramo raco cuy quaralií, ndoye-

capiay guembipe guacu moahayhagud x
) relie oicobo (Nic.)

queriendo el sol traer el dia, no se apressura en esparcir

sus rayos; co ybipeguareta teco mardngatu agui yyepea

haguerabe anga raco Tupa ñandeyara oñemoangata etey

oñeépipeymboapicapu hará chupeymbouhaguá rehe oicobo

(Pomp.) desde que los hombres se apartaron de la virtud,

tubo Dios mucho cuydado de embiarles predicadores
;

ñandeyara á hague relie mburubichamomorandurire tenu-

gui yacitata henonderá nderángoti oata oicobo después

de aver avisado á los reyes el nacimiento de N. S. essa

estrella andubo caminando por delante de ellos &c. (Nic).

Si se mira bien esta regla no es otra distinta de la

antecedente, porqué estos exemplos que se han puesto

son oraciones que empiecan por el verbo, á quien van

por delante los casos que él pide de la manera que dixe

arriba del nombre participio.

Si las susodichas oraciones empegaran por su nombre

agente ó pronombre relativo, por averio nombrado en

x
) Tesoro : acdi = cdi.

14

owm
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la oración antecedente, en tal caso la partícula se ha de

poner después de él, desta manera : quarahi raco ara

oguerupotaramo, ndoyegapiay &c, gut yací tata raco ña-

ndeyara á hague relie mburubiclia momorandurire, he-

nondera &c. y si en la oración antecedente ha nombrado

á Jesu Christo y quiere después usar el pronombre re-

lativo, ha de decir: liae raco yquiacue cJiugui ymbocirí

potabo, gugui &c.

ReglalV. Todas las vezes que en la oración dependiente

se refiere alguna determinación ó algún dicho ó hecho

de otro ó suyo, es claro que la partícula se ha de poner

después del verbo ae decir, puesto en gerundio ó sin

él, esté en donde estubiere al fin de la primera ó se-

gunda y aun terzera proposición, porqué ai está la fuerza

de lo que assevera, E. G. taeque co cherete chembotabi

pota potaharau relie guiyeplbo coite cá, oyabo raco San

Ignacio marangatu, olio tabeyme (Nic.) deciendo ea vén-

game yo de este mi cuerpo, que me quiere engañar, fué

al desierto
;
yaheo pipe ño ñanderindagud tenicobae ara,

chcépota potariramo raco curi, ayoco yocogi aipo cheya-

bangue (Band.) es la que pusimos arriba, en que pone

la partícula affirmativa después del verbo ae; peñeyque

ybl yacaturupi peñemboyaó yaóbo, cheTieengue mbía pa-

béngatu upe ymboyoapl apibo ymombeguabo peicobo, hey

raco Jesu Christo ñandeyara guemimboereta upe ymo-

ndobo aracae (Pomp.) ea repartidos por todo el mundo

y repetid refiriendo á todos los hombres mi palabra, dixo

N. S. á sus dicípulos antiguamente, quando los embió.

En los dichos exemplos después del oyabo raco 1. hey

raco siempre se sigue otra proposición en que acaba.

Pero si estuviere el dicho verbo ae en el último lugar

después de la oración dependiente, la partícula affirma-

tiva se ha de poner antes, en donde la pidiere la ora-

ción según las reglas ya dadas, E. G. guemimboereta
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mbia ambuae mbotecoquaahagud rehe ymondobo raco

ñandeyara (ite) peñey peyeoita, hey chupe aracae embiando

N. S. á sus dicípulos á enseñar á los otros hombres,

(ite) ea andad, les dixo antiguamente
;
ybape yyeupi re-

nonde raco opiriguarereta ybl opacatu rupi oñeé via-

rdngatu reroaháyhaguá rehe oquay angá, peñey peyeoita

gui mbía tetiro reta píbupibubo cheñeengue rerocapucaita

pehobo, oyabo chupe (Pomp.) antes de subir al cielo mandó

á sus sequaces él que esparciessen por todo el mundo

su palabra, diciendoles, ea andad recorriendo los pueblos

de essas varias naciones predicándoles mi palabra.

§• v.

De las Oraciones Negativas.

En las oraciones negativas no ay difficultad para sa-

ber el lugar que ha de tener la partícula affirmativa,

porqué sean substantivas sean absolutas ó dependientes,

siempre se pone imediatamente después de la negación,

E. G. na eguirami rüguay tenugui yporiahubae (Band.)

no son assí los pobres; ndoubotaúy x
)
yctey raco gupape

(Band.) no sossegava en su cama; oicobe yebl ima, na

otymbaguepebe rüguay raco tuy anga (Pomp.) resuscitó

ya, no está más en donde lo enterraron; hugui onoo-

ngima raco ypirobapii, na eupe panga binará, amo
yabamo rüguay yete raco (Band.) ya se avia juntado la

sangre en la tez de la piel sin que ubiesse alguno que

lo reparasse ; na ae raminguarüguay tenanga tata aña

reta mengua, ohapí catu etey yepe acoi oplpeguareta,

na yyucaboruguáy aete raco (Pomp.) no es de essa ma-

nera el fuego infernal, abrasa muchíssimo á los que están

en él, pero no los mata &c.

*) ou (de yu.b estar) -f note solo -f- au (cfr. p. 233), cfr.

aibote = ayñote (de i estar) estoy quedo, quieto.

"
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Aquí advierto que quando digo que en las oraciones

negativas la partícula affirmativa se ha de poner ime-

diatamente después de la negación, no pretendo decir:

que siempre indefectiblemente se ha de poner dicha par-

tícula, sino que si se ha de poner, esse es su lugar y lo

mesmo digo de las otras oraciones affirmativas de las

quales hemos hablado en los párrafos antecedentes, por-

qué si en todas las oraciones de una plática ó sermón
se pusieran las partículas que se pueden poner, saliera

la plática ó sermón intolerable al cydo. Solo las ora-

ciones substantivas no teniendo expresso el verbo sub-

stantivo »ser« ó »estar«, se pone, como insinué arriba,

por necessidad, porqué suple el dicho verbo substantivo,

en las otras se ha de poner, quando cayere bien, y
queremos dar mas fuerza á la oración.

Bolviendo pues á las oraciones negativas buelvo á

decir que si se ha de poner la partícula affirmativa ha
de ser después de la negación. Aquí añado y advierto

que puede aver algunas oraciones que pidan la dicha

partícula, no en la proposición negativa, sino en la affir-

mativa, como se ve en esta del P. Pomp. : toripipe note

raco añaretá raperupi oguatabae oico, aipotori aete na
ohopucubaerdma rüguay, curitey ete ñotegua raco acoi

los que andan por el camino del infierno se están hol-

gando, pero esse gozo no ha de durar mucho, presto

se acaba.

Teniendo la oración negativa el verbo substantivo

expresso se puede dexar y poner ad libitum la partí-

cula affirmativa. No la pone el P. Pomp. en esta ora-

ción: na teó popebe rílguay Jieconanga no está mas en

las manos de la muerte. Aquí no ay partícula affirma-

tiva, pues heconanga es el verbo heconi con la partícula

\angá haziendo sinalefa de la i, porqué si ubiera querido

poner partícula affirmativa, la ubiera puesto después del
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rügndy desta manera : na teó popebe rüguáy taco heconi

1. oico angá. Nota que la regla susodicha no habla con

las oraciones negativas del futuro y del pretérito imper-

fecto ó plusquamperfecto del subjuntivo, porqué con

estas se ha de guardar la regla de la oración absoluta

ó dependiente affirmativa, es á saber: si empegare por

nombre ó pronombre ó verbo &c. imediatamente se ha

de arrimar la partícula por donde empegare, E. G. ace-

raco angaipa miri yepe ndoyapoiche, omanóramobe, Tupa

rétame note olio potaramone el hombre aun peccados

leves no ha de hazer, si quiere yr al cielo luego que se

muera 1. angaipa miri raco ace ndoyapoiche &c.

En el Pret. imperfecto ó plusquamperfecto del sub-

juntivo se suele poner después del amo 1. tamo, E. G.

ndapocoiche amo raco ymbae relie, cheqidce chebe yniboye-

bíramo amo no ubiera yo tocado sus cosas, si me ubiera

buelto mi cuchillo ; ereñemoangéramo amo, guárala rei-

que eymobe yepe erebahe rae, cheabe tamo nanga na-

ndemongarueymicherae (Nic.) si te uvieras dado priessa,

ubieras llegado antes de entrar el sol y yo también

no ubiera dexado de darte de comer, en que el nanga

está después del tamo antepuesto al verbo; ndaeiche

tamo niche yyapobo porqué me reñís, pues yo no lo avia

de hazer; ndeitamone guembiapoquaa catuhapeyepe emond

chererecobo (Band.) pues no me trataran ó avian de tratar

dessa manera, si supieran lo que hazen &c.

§• VI.

De las Partículas paco, rae y rea.

Estas dos partículas paco y rae son de pregunta y

las usan muchas vezes por affirmativas : el paco regular-

mente lo usan por contento ó por pesar y también quando

reprehenden á otro, E. G. Nic. en una doctrina que le

hize hazer después de aver dicho que dudoso no sabia
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que materia escoger, acaba desta manera : aiporami che-

yepía mongetatey cherinamo raco, oñequabeengei berami
Tupa gracia marángatu reco, vía cocatu paco aguiyetey-

catu dbae cheraireta upe cheymboyequaa haguáma, che-

mboé ucabo estando dessa manera discurriendo lo que
avia de escoger, se me ofreció luego la divina gracia

haziendome decir: esto sí que es muy bueno, que yo
explique á estos mis hijos; y el P. Pomp. hablando de

los que en lo esterior muestran ser buenos dice: ma teco-

cata pabéngatu rerecohá tepaco eupe raerá guapicha
mboyabo haziendo decir á sus próximos, cierto de verdad
que esse es muy virtuoso. Por pesar se usa mucho : ma
yayabl eté paco ñande raperángue yaicobo carambohe
(Pomp.) ergo erravimus a via veritatis ; che aupaco co-

baerd renondea cymo carambohe (Pomp.) ah que antigua-

mente no previ esto que avia de ser ó se avia de seguir.

En las reprehensiones aye paco nde nandeapicai (Ruiz)

cierto que eres un mal mandado &c.

La partícula rae puede ser affirmativa, ut: nde ma-
rángatu rae cierto que eres hombre de bien

; nde ymu-
ndabae rae de verdad que tu eres el ladrón ; siempre se

pone al fin de la oración, solo en el Fut. se antepone

á la partícula ne : ayuca mburu raene ciertamente que
lo he de matar.

La partícula rea también muchas vezes es affirma-

tiva: ayecorea (Nic. y Band.) cierto que está bueno ó

bien parece esto, hindo corea (Mend.) veis como es cierto,

como es verdad lo que yo dixe.

De las partículas te, ra, yabí que á vezes son afir-

mativas V. el tratado de las Partículas.

LA US DE O.



PARTÍCULAS
DE LA LENGUA GUARANÍ.

Amice Lector.

Ci todas las lenguas piden especial estudio para saber

^ bien el uso de las partículas, mucho mas lo pide

esta que toda se compone de ellas. De algunas se ha

hablado en el Arte, como son las que hazen composi-

ción con los verbos, y porqué las mas de ellas tienen

otras significaciones y otro uso, bolveré á ponerlas aquí,

y todas por orden alfabético para hallarlas con mas fa-

cilidad, pero »ne actum agam«, no bolveré á decir aquí

lo que se dixo allá, sino solamente lo que se dexó, pero

citaré el lugar para buscarlas en el Arte. Algunas ay

que ya no las usan mas ó no son umversalmente usa-

das; dessas pondré algunas con essa advertencia y cen-

sura, para que no las uses, ante de averiguar, si en el

pueblo, en donde estuvieres, las usan ó no.

Advierto también que para escusar el repetir muchas

vezes la misma palabra en los exemplos que se han de

poner, pondré solamente una N. maiúscula que denota

aquella partícula que se puso al principio. Sea por exemplo :

Abiharey cosa parecida : quarahi N. cosa parecida

al sol, en que aquella N. está en lugar de la partícula

abiharey que está al principio, et sic de caeteris.

Véase un Apéndix que se pondrá al fin de este tra-

tado que es una officina de muchos adverbios. Vale.
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A.

A en composición »coger«: ahecoá cojole el ser, imi-
tóle, lo mesmo que ahecoáa, ahecoyogua, ahecopíhí;
-troncar ó torcer: ahumbia le deslomé; aybira
racdngá torcer gajos de árboles.

A también puede decir: cabeca, fruta de árboles y cala-
bazas y raizes redondas. ítem puede ser verbo y
decir: caer, nacer, embarcarse. Véase el Tesoro.

A pronombre demostrativo 1. abae esto, estos: ache-
mbae estas mis cosas; usado adverbialmente »aquí«:
ape aquí; acherecohape aquí en donde estoy.

A narigal 1. ang sombra, sospecha, representación: qua-
rahl ame á la sombra del sol ; che ame checura
cura tey me apodó en mi ausencia; ybítu ame al

abrigo del viento; amoá tataendi ybítu agui de-
fiendo la vela del viento, poniéndole antipara ó po-
niéndola atrás de alguna cosa ; añemod hece escon-
díme tras él

;
añemod chugui rezelome de él, como

de enemigo
;
ya ya chebe se me representa, pare-

cerne de verle
; confessandose un Indio de dos peca-

dos ciertos, no se acordaba bien del terzero y lo

explicó de essa manera: ymomboapihaba ya ya che-

be; para » sospechar, imaginar, pensar « dicen aymoa
con la relativa y : aymoa cherapichara 1. ambae moa
cherapichara relie sospeché de mi próximo, chere-

mimoá lo que yo imaginé ó sospeché; también lo

usan como verbo: cheremimoa cherapichara rehe
tuve sospecha de mi próximo ; chemoángabeyme ay-

que entré sin que lo pensassen; aymoangl lo con-

jeturo.

A 1. ang también significa »alma« : che dho nderehe vase

mi alma tras tí, suspiro por tí (Band.); che angóg
berami ahe herahabo parece que me ha quitado el
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alma por averio llevado; lo dice por grandíssima

pena y dolor; pero cheángaó dice: murmuró de mí;

lo demás véase en el Tes.

A.r sobre ó superficie: yáramo por encima de él, clieá-

ramo 1. cheári sobre mí, amboyoá yod pongo uno

sobre otro, amontono.

A entero, solamente hallo usado oábo, ut: oábo omoco

lo tragó entero ; es lo mesmo que guetebo.

Ad semejanza: cunumi da ahecha vi una sombra como
de muchacho ; da minga lo explica mejor.

Aani no. V. ani.

Aba quien: abape Tupa quién es Dios? aba mbae panga

cuyo es? abaétamo pae quién otro avia de ser?

Abae pronombre demostrativo »esto, estas cosas «: ábae

catu ayparabó esto escojo ; también dicen yabae,

essa y antepuesta demuestra señalando, ut: omo-

tetiro tiroau raco yábae ndereco (Band. en el sermón

de S. Pedro) ora lo hazen uno, ora otro este tu ser,

porqué unos decían que era Elias, otros Juan.

Abe, abeno, aberano también : entona abe dessa manera

también, che abeno yo también; hele oynupd aberano

y lo agotó también. Muchas vezes los apartan: ombo-

biteri teri abe, yrumómo rano lo haze durar ó per-

severar y también lo augmenta.

Abe costumbre, na chereco abcríiguay areco (Ruiz) no

estoy como solia, se entiende sano; es poco usado,

mejor será : na cherecocueramibe ruguay ayco.

Aberamz 1
) como: acoibae rechaca raco ydngequíi pire

N. heconi (Nic.) viendo aquello se quedó como

muerto, absorto; aberamingatn como aquello pun-

tualmente; N. angau parecer y no lo ser; ymard-

ngatubae N. angau parecen virtuosos y no lo son.

-1

) Tesoro no lo tiene.
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Abiharey cosa parecida, quaraJñ N. es parecido al sol,

abihareyngatu muy parecido. V. ñabé.

Acai, acai raré Interj. de la muger que se duele; aca-

chey del varón.

Acatuabey donde menos se piensa; chcacatuabeyngotí

cherepeña por donde yo menos pensaba me accome-
tieron; cheñembocacoi Jiabeyngoñ es mas usado.

Acó x

) 1. acoy 1. acoibae aquél, aquello : acó yagua aquel

perro
;
acoi rechaca raco oñemondíi ete viendo aquello

se espantó muchíssimo; dicese ó de cosas presentes

ó de cosas passadas que refieren; — assí: acoi he-

coui assí se está, como antes; acoibíte idem; acoi

pone assí quisas estará ; acoiñabéngatu 1. acoirami-

ngatu 1. acoi yacatu de aquella misma manera; acoi

guarami etey idem.

Deste pronombre salen muchos adverbios de

tiempo y de lugar. Acoipe es de lugar y de tiempo,

allí en aquel lugar ó entonces en aquella hora, ut:

Jiae ace omanombotaramo acoipe cahí oyeporara

catube aña aceinbotabihagud rehe (Nic.) y estando

la persona ó nosotros para morir entonces, si que

el demonio procura con mas rabia engañarnos; acoi

pípey 1. acoi etepe en aquel mesmo lugar ó tiempo;

acoiguibe desde allí ó desde entonces; acoipebe quie

desde allí aquí; quie agui acoipebe de aquí hasta

allá; acoipegíia los de allí, acoiramo entonces,

acoiramongiLa los de entonces, acoiguebe, acoi-

haguerabe, acoiramobe desde entonces; acoiramobe

á vezes es lo mesmo que acoiramongatu en aquel

mismo punto, acoigiieramibe todavía como enton-

ces, acoiguebe \. acoigueberami puede decir »como
antes «, ut: acoiguebe taico na guiyabo ruguay

x

) Tesoro no lo tiene.
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no por entender que he de bolver á mi estado

antiguo.

Ace la persona, acebe 1. aceupe á la persona; lo demás

véase en el Suplem. Apéndix á los nombres.

Acei á cuestas, ehupi ndeacei llévalo á cuestas.

Acoce 1. ahoce 1. <?£/? sobre: cheaca ocepe sobre mi ca-

bega, cheahoce chembaerací la enfermedad me tiene

rendido, yeahocecatu excessivamente, ayahoce le so-

brepujo, che oce ndipori amo no ay quien me haga

ventaja, acoce pebe 1. ocepebe sobre, con ventaja, ut:

qiiarahí ocepebe Tupáciypordngatu la Madre de Dios

es hermosa con ventaja mas que el sol.

Aché 1. achey del que se duele y del que teme no venga

algún daño á otro, E. G. viendo que el Padre está

haziendo cargo á algún Indio, dice aclie, ache, id

est : ay, áy temiendo el castigo que se le siguirá.

Achuu, ayim x
) Interj. del que tiene frió, 1. ayuuy.

Ae 1. hae y (conjunción), che hae Perú yo y Pedro.

Aé 1. potius hae él, ella, ó esse, essa; hae oiquaa él lo

sabe; opituueymbae, hae mbaeupe obaJie él que no

descanza, él sí que alcanza. V. Arte Parte 2. Pos-

puesto á la partícula aye dice: dichoso. V. aye.

Aé mesmo : cheaé\. cheae tecatu 1. tecatuy 1. tecatuay yo

mesmo, hae aéy 1. hae aé tecatu &c. él mesmo ó esse

mesmo ;
— solamente : che aé amo panga ayapo sola-

mente yo lo avia de hazer (Band.); — otro differente:

ma mbae aé oroétamopae pues que otra cosa aviamos

de decir? na mbae aera reheruguay no para otra cosa.

Ae puede decir » afección « : cheae hece le tengo afección.

V. Tes.

Aéetepecatu lo mesmo que acoiramongatu. V. acoi.

Aete 1. ete 1. te pero : che aete 1. chete ndahaichene pero

}

) Tesoro : acJiu.
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yo no iré. Pospuesto á dicción que acaba con y
contrata haze yete, ut : na guiyabo ruguay aete 1.

ruguay yete pero no entendiendo &c.

Aete te aú l

) ó, oxalá: N. guibahemo ó si yo llegara

(Band.), pero poco usado.

Aguí 1. gui, hegui cuyo relativo es chugni 1. ychugui,

recíproco oyehegui de, ut : checogagui ayu vengo de

mi chacra, ndehegui aypicl recibílo de tí &c. ;
—

sin : acaru chugui comí sin él, caá eremee mbiaupe
chehegui diste hierba á la gente sin darme á mí &c.

y puede servir como de negación, ut: ymaránga-
tubae olio ybape peheguine los buenos irán al cielo

y vosotros no (Mend.)
;
— fuera ó léxos de, ut:

cherogagui aico ando fuera de mi casa; chehegui

ete ogueraha lo llevó muy léxos de mí ; checi raihu

aguí aico estoy fuera ó léxos del amor de mi madre,

hoc est, no la amo, lo usó un muchacho confessan-

dose
; Tupa poroquaitabagui aico, ymboaye eymo no

cumplo los mandamientos de Dios; — para no,

para que no : añaretáme cheho aguí añemombeú
para no yr al infierno me confiesso; emoingatu yca-

futey agui guárdalo para que no se pierda ; ndeyuca

agui oroguereco chepíri porqué no te maten, te tengo

ó traigo conmigo &c.

Con la partícula racl antepuesta, dice »de mero,

de puro« : Tupáraíhu raclagui de puro amor de Dios,

ndeñatey raci agui de mera tu floxedad.

Agui cerca : N. note emoy ponió ai cerca, N. ima nde-

hohaba cerca está el tiempo de tu partida, aguime
Jiini cheretámagui cerca está de mi pueblo.

Aguiye basta : N. corae 1. N. ycotí basta ya, no gustando

de burlas; — acabarse, perficionarse, sagonarse : yya-

x
) Tesoro : aete aú.
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guíye panga está sagonado ó acabado ó cumplido?

amboagiiíye cherembiapo concluí bien con mi obra;

maránamo pncuy ndereco pocJii agníyene quando

se ha de acabar tu mala vida? N . panga peporabl-

qui (Mend.) aveis acabado de trabajar? N. mbia oiqne

Tupáope (Mart.) ya entró la gente en la Iglesia ; N.

nderembiapo rae no ay mas que dessear, bien ha

salido tu obra. En esto se funda la interjección

aguiye que usan quando quieren alabar y aprobar

alguna cosa: ma aguiye pncuy nderecoporá mombeu

arudngatupi rae, ndeliegiá nanga &c. (Nic.) felix

es sacra V. María et omni laude dignissima, ex te

enim &c. tiene esta fuerza : no puede llegar á mas

tu ser hermoso y digno de ser alabado ; ma agniye

angapico clierecoteé qnaaparamo ndereco rae Peni

Beatus es Simón &c. ha llegado á lo sumo tu dicha,

Pedro, por ser sabedor de mi verdadero ser. Puede

regir gerundio por lo qual la oración susodicha

puede decir eicobo rae por ndereco rae; — ser ven-

cido, rendirse: yyaguiye ima están vencidos; aniboa-

guiye le gané, cheaguiye chupe me rendí á él.

Aguíyebé en buena hora: N. nid alié ruri en buena

hora ó conjuntura ha venido ;
agulyeihape catu es

mas usado.

Aguiyebete : palabra de agradecimiento ó complacencia,

usanla quando dan gracias ó parabienes; N. ereyu

angá alegróme que has venido ; N. pendeco aguiyei

catu 1. niardeyngatu rechaca alegróme que os veo

con salud; quando le dan alguna cosa ó le saludan,

dice: aguiyebete te lo agradezco, Dios te lo pague;

N. yebi yebl chemongaruramo 1. N. yebl yebl ae

anga ndebe chemongaruramo te doy una y otra vez

las gracias por averme dado de comer; agulyebeé

es lo mesmo, pero el otro es mas usado.
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N. guitupa estoy convaleciendo ; agulyei yei aque

assí assí he dormido; TV. que toico, hey Peni ndebe

Pedro te embia sus saludes ; N. que toico, hey ndebe,

tere chupe dale mis saludes ; Tupa tapemboagulyei

catu angá que peataharupi Dios os dé buen viaje.

También lo usan por » bueno « moraliter: aba

N. nico haé cierto que es hombre de bien, honrado
;

cliemboagulyei catu Payrobaque me honró ó bolvió

por mí ante el Padre.

Aguíyeramboi de repente: N. omanó murió de repente;

N. ayapo lo hize de priessa.

Aguiyeté dicha fué : N. mbía heta dicha ha sido que

aya mucha gente, dicelo quando el Padre va á ver

la gente que trabaja; N. nomombochii ventura fué

que no lo echasse á perder.

Agulyetey bueno, lícito, justo, honesto: N. ?ianga yporia-

Jiubae upe ymeembi bueno es y bien empleado lo

que se da á los pobres; N. panga guapicha yuca-

haguá, tecoyoya potahape note, ]iubicha guacu omo-

guarini 71caramo rae (Nic.) es lícito matar á otro

en guerra justa, quando su rey los manda guerrear?

añebé N . co ybipe oñembooribay haguerecorupi tecobe

ambuaepe tecoací porarahaguáma por esso justo es

que en la otra vida padezca á la medida de averse

holgado torpemente en este mundo ; mbae agulyetey

catu cosa muy buena, decente, honesta. V. Tes.

Aguime cerca: N. hini cheretd agui cerca está de mi

pueblo.

Ah Interj.: ah Tupa cheyara á Dios mió.

Alie el tal, el sugeto de quien se habla : ayete raco alié

yueengací cierto que es pesado en hablar; se en-

tiende de aquel sugeto y persona de quien hablan;

aye catu raco ahé oyerurebo (Ruiz) cierto que es
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pedigüeño ; etiquera maráterá alie yyapi eyvio y

como erró el tiro el amigo. Lo dice haziendo

chisga de él. También lo usan para llamar: ahe

eyo qidbo fulano ven acá. Las mugeres no lo usan.

Ahoce V. acoce.

Ay marápico raré Interj. de la muger que se enfada.

Ay solo: ndeay equa vé tu solo y no otro; cheaynorá

1. cheay memepeñandu siempre he de ser yo él que &c.
;

cheay tayuca yo proprio lo mataré.

Ay mismo : Tupa ay 1. Tupa tecatuay el mismo Dios.

Ay desmedrado: uruguagu «y gallina desmedrada; vaca

y aybae vacas desmedradas; eremboáy uca ndovi 1

)

ñembiahii pipe has desmedrado los novillos con la

hambre; — desbaratar: aba popirícl mocoy omboay

desbarataron dos mangas de soldados; — borrar ó

deslustrar: amboay yquatiapirera borré lo escrito;

omboay gueco marangatucue deslustró su buena vida

passada, si habla de muger dice : que la hecho á

perder ;
— podrido : yyai está podrido

;
yyaiguerei

mbae oquapa cherope se están pudriendo de balde

las cosas en mi casa, y quiere decir: que tiene

sobrada comida que por no aver quien la coma se

está pudriendo ; mbae aygue hae chupe le dixe que

era un vil, un hediondo.

Ay malamente : chererecoay me trató malamente ;
nde-

maenduaray tus malos pensamientos ;
aray mal dia

;

aybetey cherereconi malíssimamente me trata.

Ay mucho: cheracl ay estoy muy malo; yyibatéay está

muy alto; repetido dice » muchísimo «: oñemoyró

ayay enojóse muchísimo. Con algunos verbos dis-

minuye, ut: ereñapiti ayay lo ataste floxamente ó

*) Tesoro no lo tiene; Vocabulario 2
: novi y ndovi

s. v. buey, novillo, arador, arar etc.
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malíssimamente
; mini ay es poquíssimo

; aybetey

amocó lo tragué con mucha difficultad
; cJiecaneo ay

aybetey herahabo me cansé muchíssimo en llevarlo.

Ay Interj. del que se duele.

Ay 1. liaí mi madre, lo mesmo que checi, siempre incluye

el possessivo »mi« : ay upe 1. checi upe á mi madre.
Ay puede decir: llaga, buche. V. Tes.

Aibi vilmente: ereyapo N. ruinmente lo hiziste ; oñe-

mboaybi se envileció.

Aybi prestamente: areco N. tengolo pronto á la mano
;

óyapo N. presto lo hizo, raibi idem; peyoraibi venid

presto. V. raibi.

Aipo 1. aypobae esse, esso, essos : N. aba esse ó essos

Indios; aipohape por essa razón; N. ramo 1. N. rehe

por esso; aiporá rehe para esso ; N. rireyepe aun des-

pués desso, con todo esso ; N. eyramo amo si esso

no fuera. Es también adverbio: N. peen rae estáis ai?

Ayapé superficialmente : ndepiá ayapeáramo note ererobia

(Nic.) lo crees superficialmente.

Aye 1. ayete verdad, assí es: aye 1. potius: ayete panga
es assí, es verdad ? ayeanga rae assí es, ó fué

; aye

catn rae idem ; aye co rea, hey imani yñemogaena-

hague porángerecohape (Nic.) que bien, esso sí,

dixeron agradándose de lo que avian prevenido
;

aye ennumiramo ndiyaraquaabi (Arag.) lo cierto es

que por ser muchacho no tiene entendimiento. V.

ayete que es mas usado.

Aye cumplidamente: chererecoaye catu cumplidamente lo

hizo conmigo
;
yyaye se cumplió ; teco yyayebaecue

caso acontecido ; mbae yyayebaerd cosa venidera
;

amboaye cumplo, obedezco, hago caso, tengo res-

peto, honro.

Aye con ae pospuesto al nombre »dicha, bienaventuranza «:

aye ndeaé dichoso tu; aye nanga pee aé Tnpdciboya
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opacatu dichosos vosotros congregantes de la Madre
de Dios

;
aye ño amotarey rerequarey aé eguirami-

ngua nia Tupáraiyabamone beati pacifici, quoniam
filii Dei vocabuntur; aye yporiahubereco liara aé
haébae yporiahuberecopíramo ne beati misericordes,

quoniam ipsi misericordiam consequentur; tecoaye

apirey bienaventuranza eterna; mas usado es: tecoori

catu apirey.

Ayeau, ayeautamo, ayeaupe, ayetamo oxalá : ayeau abahé
raibi rae oxalá llegara luego ; ayeaiitamo ndemara-

ngatu rae oxalá fueras bueno ; ayeaú piche arcco

rae oxalá lo tubiera yo ; ayetamo también significa

»por poco'<, lo mesmo que ceri tamo, ut: ayetamo

añybó por poco le flecho; se puede usar con ge-

rundio.

Ayeamo hera ah que fuera si.

Aye ayebaú no de veras, por cumplimiento : N. ereyque

Tupáope por cumplimiento, no de coracon entras

en la Iglesia; N. ndemardngatu por poco tiempo

te muestras bueno, no es de coragon (Mend.).

Ayebe aun por esso. V. añcbc.

Ayeboé 1
) es lo mesmo que poyye después : egulnünga

etey raco acoi angaypabiyacue N. yepe Tupa upegua-

ramo note tayco coyte cá Jieybae (Nic.j son dessa

manera aquellos peccadores arrepentidos, que no

desde el principio, sino después de algún tiempo

se determinaron a darse á Dios.

Ayeboi 1. ayemoí de veras : ayeboingátu Tupa oñemoyró

peeme de veras está Dios enojado con vosotros

(Mend.); mbae ayeboigua cosa verdadera, no fingida;

na ayeboíguarüguay no son verdaderos, como son

los deleites mundanos.

J

) Tesoro no lo tiene.

15
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Ayepaco cierto que: N. Chud yporerequacatú ñanderi

cierto que Juan nos agasajaba bien; ayepaco yyapica

eybae nde (Ruiz) cierto que eres un malmandado.

Otros á estas oraciones le dan este sentido: Juan

sí que, tú sí que &c.

Ayéraúye assí dicen, pero ay duda; por pregunta con

duda la usa el P. Mend. : N. ahá nderupine es ver-

dad que tengo de yr contigo?

Ayeté assí es : N. cherayreta dngaypamini yepe oviord-

ngue Tuparetáme acehóboy habdngue (Nic.) assí es,

hijos mios, aun los pecados leves impiden el yrnos

luego al cielo; N. panga es assí? no digo bien?

Ayetebibi es probable, parece cierto que: Ñ. Pay rú

hagnd pareceme cierto, muy probable es que el

Padre venga.

Ayeteraú es improbable, es dudoso, y puede decir »ser

verdad, pero no ay que fiar« : ayete yeteraú yepe

racobiña quie ybipeño dngaypabari tequareta ohe-

cliagi note Tupa &c. (Nic.) es verdad (y lo dice con

hazer poco caso de los pecadores vanamente con-

fiados) que Dios dissimula no mas en esta vida &c.

Ayuri en el cuello, cJieaynri en mi cuello, assí se usa

y no con pipe.

Ambe 1. amberá 1. amberánge espera, esperad.

Amboae 1. ambuae otro, otros : taba ambuae aérupi fué

de pueblo en pueblo; en el pretérito dice amboaecue,

ut: amongue ogueru cobae ambuae cobae algunos

truxeron estos, otros estos. Nota : ndayco amboae

potari no quiero mudar de vida ó de modo (P. Gó-

mez)
; ndoú amboaey no viene por otra cosa, idem.

Ami 1. nami solia: cheami ayapo 1. ayapo ami carambohe

yo solia hazerlo antiguamente; cheami ndayapoy 1.

ndayapoy ami no solia hazerlo ; oñemoñee nami pi-

haye tuyabae orebe solíannos predicar de noche los
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viejos
; cherori pacami cheana rechaca guiata gui-

tecobo carambohe (Arag.) solia yo holgarme de yr

á ver mis parientes. También se usa en el presente :

co ybípe yepe egui arete racateibae bae au Tupa
omboaraquaa ami herecobo (Nic.) aun en esta vida

suele Dios &c.

Amyri pobre: aypo cuña N. essa pobre muger; guáete

catu paconde N. ah pobre de tí ;
— difunto : cheru

N. mi padre difunto
;
— muchíssimo : añemoyró N.

me enojé muchíssimo, heta N. muchíssimos, amyri-

ndetey muchíssimo, sobre manera.

Amó alguno: pee yrundí amo alguno de vosotros qua-

tro; antepuesto al numeral es partitivo: pee amo
yrundí quatro de vosotros; amongue algunos, amo-
ngueriño unos pocos; — un cierto: yma aracae raco

aba amó antiguamente un cierto hombre
; amo tam-

bién significa »pariente«. V. Tes.

Amo léxos: amó aguí turi viene de léxos; amongotí
házia allá; amó ete aguí de muy léxos.

Amó: partícula que se usa mucho en los tiempos del

optativo y subjuntivo y en las proposiciones enfá-

ticas, como queda dicho en el Arte. Con esta par-

tícula también dan respuesta como difficultando lo

que se les manda, E. G. ndouricheamo aunque va-

yan por él, no ha de venir; udoyapoycheamo aun-

que se lo diga, no lo ha de hazer (Arag.).

Amóme á vezes : N. yepi casi siempre, na N. ño rüguay
siempre, amó amómee algunas vezes sí, otras no

;

con yepe y verbo negado » nunca « : N.yepe nande-

marángatuychene 1. na N. rüguayche ndemaránga-
tune nunca serás bueno

; con ñauonde y la negación
na— rüguay »para nunca « : alia na N. pendecha yebí
ñanonde rüguay me voy para nunca bolveros á ver
otra vez.
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Amonamo jamas, no lo usan mas. V. amóme.

Andaubi en ninguna manera; usanlo quando no tienen

lo que le piden ó le achacan alguna cosa; y poco

usado.

Andey Interj. del que teme: N . pe onbo ñanderehene ay

que vendrá para embestirnos, viendo algún toro &c;

N. eico eme tatay pipe guárdate, no estés al fogón.

La muger dice : andei pane raré.

Andibe juntamente. V. ndibe.

Ang aora : angetey curi aora en este punto, ang note

1. angbc ño esta vez, no mas; angbe 1. angibe desde

aora con el verbo negado dice »ni aun aora«: angbe

ndouri ni aun aora viene, angbe rito ete idem, ang-

bíteri hasta aora, ang ramo aora de nuevo, ang

ramo ramongatu nunca, sino aora ; ang note esta

vez, no mas; ang uabé á esta hora, angatu aora,

auge 1. angei aora de pretérito, angegua ebocoi esso

es de poco acá, ang gna lo de aora, anguire 1.

anguibe de aquí adelante; augee \. angey aora y rio

antes, aora mas que nunca : mborialiubereco yarete

nanga Tupa ma angeétamo pipo hocamba ñande-

relie rae (Pomp.) Dios es misericordioso, pues aora

mas que nunca se le avia de acabar la paciencia

con nosotros ; angey ndereynbey cherechaca (Mart.)

ya no vienes mas á verme.

Angá, partícula muy usada, que denota affecto : eyapo

N. hazlo, ruegote que lo hagas, dicho con muestra

de amor; cliemboé N. tamo 1. N. tamo chemboe rae

oxalá me lo enseñara.

Angau de burla: cunumi N. muchacho despreciable;

mbae miri N. ornee chebe me dio poquíssimo ;
na-

mbae N. rüguay no es cosa despreciable, sino muy

importante; amodngau, amodngaubi no le hago caso,

lo tengo en poco, lo menosprecio ; teco N. acción
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mala, menospreciable. Muchas vezes es lo mesmo

que au, usanlo quando no tiene effecto la cosa, y
aunque lo tenga, haze poco caso de él : amóme raco

yagua raángá mbaéamo omoñá mátete tete angaii

orna, acoi guemimoñá rupiti hará rami angau (Mart.)
;

napehechay tepaco gui mita, ocl ambuae upe ornee

potaramo, omaé eté eté angau liecliacaba rehe range,

obiahati rechacé rami ramo note raco oñemombó etey

angau ohobo, yyibapóramo oupa (Nic.) ;
— socolor :

heca lieca angauhape con capa de buscarlo.

Angee' V. ang.

Ani no : ani yepe no cierto ; ani ndaey paco chendebe

rae pues no te dixe que no ? ani ete, ani tiro ete,

ani ay, anii, aniri de ninguna manera; ani hae

yepi *) digo que no ; anique lo usan tal qual vez

por emeque, ut : anique corupi pequa, mas proprio

es corupi pequacmeque no passais por aquí ; aney-

ramo quando no, porqué, si no; en que usan el ani

con la negación ey; también es reparable el usar el

ani con eme y no son dos negaciones que affirman,

ut: aneyme 1. ani eme no sea assí (Ruiz); ani eme-

tamo rae oxalá no fuera assí (Mend.); también signi-

fica »nada«, ut : mbae panga ereipota qué quieres?

y responde : ani nada.

AñebeX. ayebe aun por esso: TV", ndayapoy aun por esso

no lo nize, N. ramo por tanto
;
puede regir gerun-

dio : N. abe che haihupa y por esso también yo le

amo ;
— no sin razón : N. nderuru, ereñeno tapia

equebo no sin razón estás hinchado de gordo por-

qué estás siempre hechado durmiendo ; añebey idem.

Añey assí es: N. panga que assí es, assí passa? N.po-

rae assí deve de ser, assí será, lo dice con alguna

-1

) Tesoro s. v. aáni tiene aáni ae chepí digo que no.
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verdadera; estando alguno refiriendo alguna cosa,
el que escucha está diciendo á cada rato: añey apro-
bando lo que el otro dice, y juntamente da á en-

tender que no sabia aquello.

Año solo, solamente: ore año nosotros solos; ndepía
clieraíJiu añórenda mimbiicu pipe erehacaucá eico-

borae (Nic. en el sermón de la passion) cor tuum
solius tui erga me amoris sedes; yáñóy él sólito.

Ape aquí: cipe 1. ame hini aquí está.

Apiray de burla: apirayhape ereyapo lo hiziste de burla;

che N. chupe trisquéme con él, pero che N. hece
dirá: me alabé de ello burlando, como de aver
pecado con alguna.

Apiri á canto : che N. ¿he reconi es mi vecino ; charaha
che N. ayúdame á llevarlo en un palo ó cosa seme-
jante; apiri también puede decir: en la punta.

Apirey sin fin, apiramey idem, tecobe N. vida eterna.

Apiteri 1. apitepe en medio.

Apó bordoncillo del que quiere decir algo y no acierta.

Apocue residuo: coo apocueño, mas usado es coo rembí-

reño oivie solo las sobras ay de la carne.

Aquí Interj. de la muger que se duele.

Aracabey ]

) algún dia : N. yepe yyapo yebitey potareymo
no queriendo hazerlo otra vez en algún tiempo,

id est: nunca lo bolveré á hazer. Con ñanonde rü-

guay dirá »para nunca «: na N. yepe yyapo yebitey

ñanonde riiguay para nunca bolverlo á hazer otra

vez, es lo mesmo que amóme 1. ara amo pipe yepe.

Aracae antiguamente : yma N. raco cnnumbucu amo un
cierto mogo antiguamente

;
— quando : N. ourae

quando vino, N. ayu nderecJiacane (Mend.) algún

Tesoro no lo tiene.
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dia vendré á verte; nda aracaeychene no tardará;

N. amo ndayapoi en ningún tiempo he hecho tal

cosa; aracaebe l. aracaeguibe 1. aracaehaguerabe

desde quando ó de quando acá? aracaebe 1. aracae-

yabe 1. aracaehapebe hasta á quando ? aracaerupi

por qué tiempo? Negado dice » en breve tiempo «

:

aracae ey 1. ndaracaey 1. ;z¿/# aracae rugudy yñe-

moñangi presto, en breve tiempo se cria.

Aré de espacio : arecatariré después de mucho tiempo
;

arecatuy rire poco después ; nda arerire rüguay

erehechane presto lo verás ; arebey presto.

Ari V. Interj. hari.

Ari 1. ri V. posposición relie. V. a.r.

Arimbae antiguamente : N. guare ?iicobae esto es muy
antiguo, N. omano mucho ha que murió. Las In-

dias dicen yrimbae.

Ariré después, otro dia: arana taico rangé arire añe-

nlomarángatune oya oyabau haga yo esto por aora

que después me haré bueno &c.

Aroyre al fin: N. ybaJiémicoite finalmente llegó ya; y lo

suelen juntar con coite que también significa »final-

mente« ;
— pues, por esso : ymardngatubae ohecoá,

N. oyque Tupáope imita los buenos, pues entra, y
por esso entra en la Iglesia; na yyabay eteybaerü-

guay yepe paco Tupáporoquaita mboayeJia N. cJie-

nunga Tupáporoquayta mboayehare keta etei oyme

Tupdretdme (Nic.) no es difficultoso el cumplimiento

de los mandamientos de Dios, pues muchíssimos

como yo que los han cumplido, ay en el cielo.

Este mesmo reprehendiendo á los que dilatan el

convertirse á la muerte les dice: y saben essos ta-

les, si en la muerte se han de confessar bien? y
responde: ani ete raco, N. raco oaraquaa catuplrí

ndoyohuiche oñemombeü catupirihagud rehene, Tupa
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ñandeyara niá &c. y por esso ciertamente no han
de hallar &c. porqué Dios &c. Usanlo á vezes como
diciendo

: merecido lo tiene, dándole en cara con
su porfía, ut: terecaru haéyepe, N. ñembtahu oyuca
le dixe que comiesse, no quiso, en fin la hambre
le mató; eúeme haéchupe bina, N. oguerecomegud
aunque le aya dicho que no lo comiesse, lo comió,

y por esto le hizo daño; — con todo esso : ndarecoy
cumauda, N. ereyerure hece chebe no tengo frízoles

y con todo esso me los vienes á pedir (Mend.);
mbaépohii ey tepe ebocoy, eremopuá beétanw nucuy,
N. co ybíra pohíi ete taraha eretey eycobo á penas
puedes con lo que no pesa y con todo esso quieres
llevar este palo tan pesado.

Arad, partícula que en muchos pueblos la usan por bi-

entu 1. bíbi probable: ou N. Pay nderecháca 1. ou-

bíbi 1. oubicatú Pay nderecháca es probable, pare-

cerne cierto que venga el Padre á verte
;
yñarudney

teo pepocoliune os cogerá la muerte quando menos
pensáis (Mend.); penemimod ey es mas usado; arud-
ney teo ou ñandebene hemos de morir quando me-
nos pensamos (Band.); arudney erehendiL lo oyste
al revez; arudney ereico no vives como debieras

(Band.).

Anta hermoso, estar bien: yñarud uanderetd está her-

moso nuestro pueblo; che aruángatu chupe le pa-

resco bien; yñarud Pay ndenüpa uca justo es, digno

eres, que el Padre te haga agotar; cheyara Jesu,

Christo niñarudngatuy yepe, cliepíá poriahubime

ndereyque Jiagudma (Nic.) Domine non sum dignus

&c.
;
mñarudy chebe no me parece bien, amoarud-

ngatu agradame, Tupa gracia mardngatu omoarud-

nducu uande dnga la gracia de Dios haze hermosa,

agradable, digna &c. enoblece mucho nuestra alma.
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Aruámbeé como se esperava: nde N. ndeporerequa mbía

rehe como de tí se esperava, agasajas la gente

(Mend.); oaruámbeé Cliuá yñangaypa vellaco es

Juan como del se esperava ; otros le dan este sen-

tido: bien se le echa de ver que es vellaco; nde-

ñee oaruámbeé ndereco tus palabras son como tus

obras (Band.) ; oaruámbeé oyapo lo haze como él

es (Band.).

Ata Interj. del que teme le venga algún daño á otro.

Atay Interj. del varón que se admira, agradándose de

alguna cosa, ut : N. ao píalm ó qué lindo vestido !

Atíbibiri no significa »al revez«, sino »de través, de lado«

y assí para decir: ponte esta ropa al revez, no se

hade decir atíbibiri, sino /¿apipe cotíl. guapipebo;

también significa » difierentemente « : yyatíbibiri ere-

yapo no lo hiziste, como se devia hazer, lo hiziste

difierentemente; Tupa poroquaytaba N. tequára los

que no viven como Dios manda, que viven difie-

rentemente de lo que Dios manda; yyatibibiri aico

Jieco agui vivo difierentemente que él.

Aú de burla: Tupa Tupa aú 1. ndaú Dioses falsos, suele

tomar la final de la dicción á la qual se llega y
assí muchas vezes haze : ndaú, mbaú, yaú, gaú, raü :

Tupáporerequa tey Jiabamo ñoñay ñayndaú (Band.)

somos ingratos á los beneficios de Dios; fiec/iague-

raño maráney neymbaúbae los que en la sola apa-

riencia son buenos; con etey en la negación del

verbo suele hazer auy yetey 1. aubetey 1. aúbiye y
niega del todo lo que significa el verbo, ut : ndipo

ndiporaúy yetey mbaé üamo Jiece (Band.) es lo mesmo
que ndipori mini yepe ; muchíssimo uso tiene en la

repetición de los verbos negados : ndoci ndocigaüy

yetey id est: mini yepe udocii (Band.), ndipopi popi

aúbiye herángico cú ete olio oiioibo, oapireyngatu
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renoyna (Pomp.) no tiene términos; — con la mal-

dición: equa eq?ia aü vete con la maldición, en
hora mala. Quando se riñe á Indio ó muchacho, se

usa mucho: ereyapoyebi aü que none, erehendutey

aü clieñeé none, eneyque ereyebí aü none (Arag.)

como quien dice: hazlo otra vez, y verás ;— fingir,

hazer del que: oya/ieó aü finge, no llora de veras;

— de balde : mbaéramo tepipo liecoquaahá amo ya-

heca heca aü yaicobo rae (Nic.) porqué buscamos
de balde testigos? y lo junta con tey: alieca heca

aü tey lo busqué de balde
;
— execración en arre-

pentimiento, ut: che aü paco yo que tal hize? che
aü aü paco amoyrdtey Tupa cheyeupe guitecobo yo
que tal hize, que enojé &c. ; cheruybaú ó mi flecha

desgraciada que no acierta! Significa también al

fin del verbo ó nombre: no aver tenido effecto la

cosa ó duda del, y aunque lo aya tenido ó aya de
tener haze poco caso del, y aunque no se ponga
la segunda oración, se entiende, y para explicarlo

mas añaden muchas vezes el bina 1. yepe y repetido

el verbo ó nombre es mas elegante, ut : chereyti

yti aü yepe bina me quiso derribar, pero no pudo
;

ahupi hupi aü herahapotabo bina procuré levantarlo

para llevarlo, pero no pude; y denota no solamente
el effecto no seguido, sino voluntad y desseo de

quererlo levantar. De aquí es la partícula del op-

tativo curiautamo, ayeaütamo &c. que dicen: oxalá,

y aiiechagaü dessear al ausente.

Con el verbo aé significa »entender falsamente«:

yaguapó aipo aé aü entendí que era perro, y me
engañé; chedngaiparamo yepe ndahayche añaretd-

mene, ere'aú panga entiendes no yr al infierno aun
siendo vellaco? pues entiendes mal; ayabiramo yepe
nachenupdychene, oya oya baú entendiendo falsamente
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que &c; — figurarse: chemongeta ngeta aú chemba
amyri chequepe soñaba que mi padre difunto me
hablava; ahéndu aú beramí imaginóme, pareceme

de oyrle y realmente no es assí.

Aú 1. aubae esse, aú ogiteríi esse lo traxo, aú liini aquí

ó ai está; es demostrativo.

Atibe' siquiera : petey yebi atibe noteyepetamo ndeángaypa-

paguera eremboaci (Nic.) oxalá una vez siquiera &c.

Anbetey es la partícula an con el superlativo etey.

Aubi un poquillo: aque raubi he dormido un poquillo;

acaru caru aubi hago del que come; eyapo aubi

eme teque ñandú no lo hagas á poco mas ó menos,

hazlo de veras.

Aubiye es lo mesmo que aú ete. V. au.

Auh Interj. del que cansado resuella recio.

B.

Bae él, los, es partícula que haze participio proprio de

los verbos neutros y absolutos, como queda dicho

en el Arte. A los nombres da este romance »el

que es, lo que es«, ut: mocoy yebibae lo que fué

dos vezes, y se junta con los nombres ordinativos:

yrundibae el quarto &c. Iten da este romance »cuyo

es« todas las vezes que le precede otro substantivo,

ut: Tupáci marangatu quaraht yyalioyabae la Madre
de Dios, cuyo vestido es el sol; quice yyá yequaaey-

bae cuchillo cuyo dueño no parece &c. Pospuesta

al participial haba haze participio passivo, ut: mbaé-

mbocohabae cosa tocada, véase el Arte Trat. de los

participios §. 2.

Be mas: erube trae mas. Haze Comparat. pospuesta al

nombre, ut : ypochi es malo, ypochibe es peor; la

cosa a quien haze excesso se pone en Ablat., E. G.

es peor que esto ypochibe coaguil. coaguibeypochi;—



mucho : amóme ace gudngeberamo á vezes por tener

mucha priessa; peyquaabé catu raco sabéis muy
bien; — todavía: oycobebe panga vive todavía? —
otra vez : ndaya pobeychene no lo haré otra vez

;

na teo cícaberamo rüguay iche 1. na teo cicabamobe

ruguay iche heconine (Altam.) no morirá otra vez.

Y también se junta con yebi: nomano yebí beicliene

idem. Pospuesta al ramo dice » mientras « : quarahi
ramobe mientras ay sol; chequeramobe ogueraha
mientras yo durmía lo llevó ; cheque pipebe idem

;— luego que : chebahéramobe 1. rupibe luego que

llegué. Con el gerundio dice lo mesmo : guibahe-

mobe luego que llegué; — desde: cliecunumiramobe

ayquaa desde muchacho lo sé. Con haguéra dice

lo mesmo, ut: cunumiliaguerabe; con los adverbios

de tiempo aun sin haguéra se usa: aracaebe desde

quando, ángbe desde aora. Con las Pospos. agui

dice lo mesmo, ut: acoiguibe desde allí. También
puede decir » desde entonces « : omitáguibe desde que

fué niño, y también » luego después «: missa guibe

luego después de missa; — de todo, de puro : amboací
chepiaguibe me pesa de todo coragon; cheñembiahii

guibe cheángay de pura hambre estoy flaco (Arag.).

Con hape »hasta« : chemanohapebe hasta á la hora de

mi muerte; aracañymbapebe hasta al dia del juicio,

y también sin hape, ut : cherogagui añani ypebe

guihobo de mi casa fui corriendo hasta al rio. Con
pipe »mesmo«: acoi ara pipebe en aquel mesmo dia;

— simul : nderupibe juntamente contigo ; tobe tica

cheao cherehebe dexa que se enjugue conmigo mi

ropa; mocoibe entrambos, mboliapibe todos tres;

Jiecebé juntamente con él ; cuaybe guembireco ogue-

reco nunca dexa á su muger; — » también « lo mesmo
que abe, ' ut : nderehebe Pay oporandu por tí tam-
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bien preguntó el Padre
;
peemebe yeni á todos vos-

otros también lo dice (Band.) ; chcbebe oñemoyró

conmigo también se enojó ; Tupa chehaihuhaguá-

mari, cJiugui chequiJiíye haguamaribe (Nic.) para

que yo ame á Dios y también para que le tema.

Con narigales á vezes haze me, ut : chemano rireme
luego después que yo muera.

Beéamo 1. beétamo: partícula del Pret. plusquamperfecto

del subjuntivo y Optat. como queda dicho en el

Arte. También da este romance »avia de«, ut:

ymabeeamo yñemouangirea, oyabo &c¡ (Band.) di-

ciendo : desde mucho tiempo antes se avia de aver

criado, y tiene fuerza de probar: aceraihuparete

nanga Tupa, guimbaétiró aceyecohupatí nomoñangi-

che beeamo rae nos ama mucho Dios, si no nos

amara, no ubiera criado &c. ; na ypoquaapírárü-

guay nanga tataguacu añaretamengua, tata angaú

á rupigua beeamo raco ace ogueroocangatu guapl

catneyramo yepe no es sufrible el fuego infernal, si lo

fuera, sufriera la persona el fuego de esta vida, aunque

lo abrase menos, luego si no puede sufrir este fuego,

con mas razón no podrá sufrir el otro (Nic). ítem

explica Fut. y Pret. misto. V. Supl. Cap. 3. Núm. 4.

Beybey cosa de nada, sinsubstancia: mbaé beybey ebocoy

es cosa de nada esso, lo dicen quando ven que al-

gunos riñen por cosa que importa nada. También
lo usan en otras cosas : mbaé beybey dixo una India

á las lentejas menospreciándolas.

Beype » luego luego « pospuesto al raibi, ut: raibi beype

obahe oubo rae oxalá viniera luego luego. El pe
aquí está en lugar del tamo, pues es lo mesmo que

raibi beytamo.

Berabóte en un momento: N. aquá fui en un momento;

otros usan mas: cabirami note en un cerrar de ojos.
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ñoteguarüguay ebocoy esso no es cosa de opinión

(Ruiz). Con el gerundio dice »como si« : mbuyape
tapia gua guabaúbo N. mbía amo ohó otuparábo

como si fueran á comer pan ordinario, van algunos

á comulgar
; cóhini rae penembieca oyabo berami

(Arag.) hablando de la estrella de los magos que

se paró encima del portal de Belén, como si dixera :

aquí está á quien buscáis. V. minga.

Bi.b cosa determinada, señalada: clierembirecobi aypo

essa es con quien he determinado casarme ; cheybl-

rabi co yái aquí está el palo que señalé; dicese

de cosa determinada para él que la busca ó halla,

no de dia, ni tiempo, sino de cosa material; — parece

que, indicios ay que: ndocarubibi parece no comerá;

ndiquireybibi parece no quiere yr; ybí catu hecobe-

hagná indicios ay que vivirá; yin catu etey Tupa
ñanderaihu ndeitee ñande rehe omanómo (Arag.)

muy bien se echa de ver, que Dios nos ama, pues

murió por nosotros. Lo mesmo que oyequaacatu:

ybí catu ndearaquaabey rae bien se echa de ver

que no tienes entendimiento
;
ybí catu añaretdme

ylioliaguáma me parece cierto, que él irá al infierno.

Bia por: oho ybia fué por él; caábiard los que irán á

la hierba; — camino, senda: Tupa retdbia el camino
del cielo. V. pía.

Biari de repente, sin avisar: oho N. se fué sin avisar;

aypicl N. lo hurté; omano N. murió de repente;

ayu biaróte, id est biari note, vine sin avisar &c.

Bibi á pique, á riesgo : amanóbibi estuve á pique de

morir
;
cuñarehe ckemaéhague chemodngaypabibi el

aver mirado una muger me puso á riesgo de pecar.

Bina pero, partícula muy usada, que haze imperfecta la

oración y demuestra que no tuvo ó tendrá effecto
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ó se duda dello: ayapo N. hazialo, pero »subintelli-

gitur« lo dexé porqué no salia bien ó lo hize, pero

no salió como pensaba ó lo hize, pero ne sé si será

de tu gusto &c. ; ayit Jtdebiaramo N. venia por tí,

pero no sé si querrás ó podrás yr. Mucho uso tiene

en el Fut. y Pret. misto : ceri chemanohabangue N.

estuve á pique de morir. Pero nunca la usan en el

Fut. del indicativo ; en el lugar del bina aviendo de ex-

plicar imperfección wszxiyepe: ahayepene iré, pero &c.

Muchas vezes ponen una y otra, lo qual es muy
ordinario en esta lengua, que juntan dos y tres par-

tículas que significan lo mesmo, ut: Jiupigua yepe N.

es verdad, pero ay su difficultad; ayeteyeteaúyeperaco

N. quie ybipe ño dngaypabari tequaretá ohechagi note

Tupa &c. (Nic.) es verdad que Dios dissimula en este

mundo los pecadores, pero &c. A la partícula bina se

sigue regularmente la otra aete, quando quieren expli-

car el efíecto que no se siguió ó duda de ello : ayaporaco

N. aete ndoicocatuy hizelo, pero no está bien hecho.

Biñae aun, pues sí : che N. ndarobiaycJieamo nde eremo-

mbeü eyramo amo aun yo no lo creyera, si tu no

lo dixeras, idem ac : che yepe. Con blte haze com-

paración de minori ad maius 1. e contra : Tupáraí

N. raco teó oyporara, bite teñe ñande pues si aun el

Hijo de Dios murió, quanto mas nosotros. La misma
fuerza tiene yepe: Tupdray yeperaco &c. Aun sin

la partícula blte que regularmente se le suele seguir

para la comparación, se hallará usado, E. G. ange-

les guapicha quarepotiyu rami etey yporángátubae

N. raco S. Mingue mardngatu oytí note ybagagni,

cliupe guoQdtey potareymo, haéamo pe aba dngaypa

tuyú abaete catu ablarey 1

) reco ogueroóga note ybape

-1

) = abiJiarey.
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herahabo rae (Nic. en el sermón de S. Miguel)

no sufrió S. Miguel á los ángeles &c. y avia de

sufrir á los hombres que &c.

Binará es partícula que usan quando hablan consigo

mesmos en cosa que á ellos les agrada y que la

quisieran &c. pero siempre juntamente significa al-

gún género de imperfección, E. G. co yepe pico amo
áy N. lo usó un Indio que buscando un palo, halló

uno que le pareció á propósito, pero no le conten-

taba del todo
; oupucuy N. dixo otro viendo un pes-

cado muerto en un rio y no veia bien si venia

nadando házia á sí ; eupe tucuy N. hey berami oye-

robabo chugui dixolo de un cavallo, que encontró

un género de hierba que le parecía buena, pero

viendo que era mala, la dexó, bolviendose á buscar

otra. Y el Padre Bandini en un sermón de la Virgen

dice assí : cuy quarahi relie cheatibaramobe raeo,

aye catn paco gui quarahi oyapiraha ete etey yaci-

tata tetiro oycobo N. aé yepe, co Tupáci marángatu

reco portillaba uabenguaray teñe ebocoy red na gui-

yaboruguáy aete.

Bite quanto mas, mucho mas, mejor: ndeyé erehopota,

biteteche I. bitebe che 1. bitetebe che 1. bite tendnga

che dicen que quieres yr, mucho mas yo ; Perú oya-

poquaa. bite teñe che Pedro lo supo hazer, mejor

yo; bite naco 1. bitebe tenicobae quanto mas esto;

mbaé aibi yepetamo eremocañy, haéamo haci ndebe,

bitetanio egui mbae ete graciaya eremocañy aunque

fuera cosa vil la que perdías, te avia de pesar,

quanto mas si perdieras la gracia que es cosa

grandiosa.

Bite.r todavía: oymeblte 1. biteri todavía ay; onbebite to-

davía vive, dicese del enfermo que está echado; ambo-

bite biteri 1. ambobiteri teri hago que todavía dure.
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Btte, puesto al principio haze mbite, medio : mbiterupi
ambobog partílo por medio de los dos; oyobitepe

en medio de los dos; amboyobite partirlo por me-
dio, mbitepó tolondrones (Mend.).

Bo breve es terminación del gerundio y supino. Iten

con este bo también se haze la forma del sitio. V.
el Arte Suplem. Cap. 8. Excep. 1.

Bó.r con nombres tiene fuerga de participio bae per mo-
dum habitus, ut: tacíbo el que anda enfermo; ñe-

mboetebora los que están llenos de soberbia; —
señal: huybó el que está flechado, continens sagit-

tam
;
huyboré la herida de la flecha ó señal de la

herida
;

co ybl tecaíbó esta tierra lugar de llanto,

valle de lágrimas
;
— effecto : Tupa ñeembo effecto

de la palabra de Dios.

Bog abertura : ybiatábog abertura de la pared, ambobog
partir. V. Tes.

Boy luego: oJióboy se fué luego.

c.

Ca : partícula que la usan quando se determinan á hazer
alguna cosa, no se usa hablando con otros, sino ab-

solute y la usan los varones en el número singular,

las mugeres dicen qui, ut: tahácá ea vaya yo, di-

celo quando se determina á yrse ; taha yco 110 cá
me determino á yr otra vez; tañemomarángatu
guitecobo coltecá, cherecopochícue reroyeblpotareymo,

oyabo raeo cumimbucuamo &c. (Pomp.). Para el plu-

ral usan la partícula pa. V. pa.

Caáru tarde: N. yma es tarde ya, N. ramo aháne pol-

la tarde yré, N. pítüramo por la tarde puesto ya
el sol, N. píhayentpi muy de noche, N. chupe
yhoramo meme anochecióle en el camino mien-

tras iba.

16
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Caca poco trecho : caabiará rerocacaharera son los que

acompañaron por poco trecho á los que iban al

hierbal.

Cacari cercano : ndemano N. estás cercano á la muerte,

yhó N. está á punto de partir.

Cacó 1. cacoy es lo mesmo que acoy: acoybe caco mbia

oyabavw paé, Pay rcrobiani no es como antes la

gente que obedecía á los Padres! ayé cacoy rea assí

passa, aprobando lo que se dice.

Cacheche 1. cachechey Interj. del que se rie y haze poco

caso.

Cami por ventura: ma ndeaé cami rae anda tú, por ven-

tura has de yr en esso, como medio riñendo ó es-

pantándose que haga tal cosa. Se suele juntar con

megnay, ut: meguaycamí altane quisas iré. Nota:

muchas vezes es la partícula ami que significa »solia,

costumbre « por la sinalefa que haze con ella la

dicción que le precede, ut: cliapacami id est cha-

paco ami pues ya sabéis que solia, cliacami aracae

veis aquí que solia antiguamente.

CaramboJie antiguamente : ynía AL raco cuniimbucu amo

antiguamente un cierto moco, N. ¡¿agnerabe desde

mucho tiempo acá.

Catn, que con narigales haze ngatn, bien: ayquaacatu

lo sé bien; ambocatn tengolo por bien, apruebolo; —
bueno: aycatnog sacar lo bueno, escoger; ombae catu-

cue menie omboyaó yaó yporialinbaenpe ymeénga re-

partió todos sus bienes á los pobres; — muy: ypo-

rdngatn es muy hermoso; — mucho: cheángapihi

catn me consolé mucho, aré catnriré después de

largo rato; — antes: nomoñyroy omoyrongatube catn

no le desenojó, antes le enojó mucho mas; — mas

antes : cobaeagni mabae catn panga ereypota destos

qual mas quieres ? — no sino : ambnae catn eremamo
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bina no sino el otro avias de aver traydo ; cangui

catu rae erré pidiendo agua, vino quise pedir; —
sí: che catu ayquaa yo sí lo sé. Negado dice »no

ser bien, lícito, justo y no poder«, ut: ndicatuy

cheyyapohaguama no es bien que yo lo haga, no lo

puedo hazer
;
yecoacuraino, ndicatuy coóú kagudma

en dia de ayuno, no es lícito, no se puede comer carne.

Con ete en los pronombres dice »mesmo«: che-

catu ete ahecha yo mesmo lo vi; na haécatu ete

hechagirerugudy omombeú lo dice sin haverlo visto

él mesmo
; catuy disminuye algo ; tubicha catuy

grandecillo
;
arécatui vire de aquí á un rato. Con

partículas diminutivas y negación ey haze superla-

tivo, ut: mirieyngatu muchíssimo. Pospuesto á la

partícula ya dice » cabalmente «, ut : yyacatu es á la

medida, ara yacatu todo el dia entero, ybiyereha

N. toda la redondez de la tierra, cherecobe 1. che-

mano ey N. toda mi vida; — lo bastante: acaru N.
comí lo bastante 1. yyacatuñote acaru.

Catu dnga pico del que se admira, agradándose de al-

guna cosa.

Catupaco Interj. de cosa vista ó oyda ; un muchacho
admirándose de que su padre le aya dicho que no
le tenia amor, respondió : catu anga paco chemba
chemba aetey ndebe guitecobo yepi pues de balde

te estoy diciendo siempre: padre mió, padre mió?
Catu pipo del que se admira de cosa exorbitante, ut:

catu pipo ucíiy coó rerubo. También dice: es

possible. V. co catu pipo.

Caturá es Interj. del que se admira de cosa exorbitante,

en los mártyres dicen: yabaetecaturá, la muger dice

catu maé; iten del que se enfada, ut: caturá pecéce

ocape, la muger dice enturaré. También lo usan

en chanza queriendo enfadar á otro.
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Catupe en público, lo mesmo que teiipe 1. pabérembiecha-

ra7uo.

Catu tepe que es possible : coára catutepe cheruñeengaba

rae es possible que llegó al dia en que mi padre

me avia de hablar.

Co toma ó tomad : corey tomad ola, seu : esto ola quando

quiere dar alguna cosa.

Co esto: co panga es esto? — aquí: cohini aquí

está, cónico veis aquí, esto es ; conaco 1. cotenaco

ecce, cata aquí; co nanga 1. cone esto es, es á saber;

conunga 1. corami como esto ó desta manera
; co-

ñabé otro tanto como esto; coramó esta es la pri-

mera vez, lo mesmo que angromo, esta es mas

usada ;
coymani yqnay aora en este punto passó

;

coherd 1. coypo 1. conipo ó quisas esto ; coterd vel,

aut, an, etiam, ut : cobae panga ereipota coterd acoi-

bae quieres esto ó aquello? hoc an illud? ton Perú

coterd Pauru veniat Petrus aut Paulus ; tamboye-

quaa mini Tupa upe aceyerurehá, coterd yerure

eyhá guitecobo range (Nic. Trat. 4. Doctr. 1) per-

mítaseme el explicar un poco primero lo que debe-

mos pedir á Dios y también lo que no debemos

pedir; y en este sentido lo hallo apuntado del Padre

Mendoza. Corireme de aquí adelante, cocuerabe,

coguibe idem ; cocuerabe aJia Tupdopene de aquí

iré á la Iglesia, sin entrar en mi casa; lo usó un

Indio estando en su chácara ; coaguibe 1. coguibe

pepe desde aquí allá ; cobe 1. cobey todavía aquí
;

coetey aquí cerca ó á pique, ut : coetey 1. ceri che-

inanóhabangue bina estuve á pique de morir. Tal

qual vez dicen co por raco 1. nico,

Coanio panga 1. pae qual estuviera: N. oico ebapo rae

qual estuviera, si allá estuviera (Band.); — pues

como avia de : N. ereho chemongeta eymobe rae
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pues como te avias de yr antes de hablarme? N.

erelio, aha ima ndeé eymobe rae como te avias de

yr sin despedirte, dicen también como pae por

coamo pae.

Cobae esto: N. rehe por esto, TV. cueragoce mas que esto.

Cocatn 1. coeteamo hera ah que fuera si : N. guimanómo

rae ah que fuera si me muriera; guaete amo hera,

hi amo hera idem.

Cocatu pipo aora sí que: cocatu anga pipo guimandmo

rae aora sí que estuve á peligro de morir; coete

pipo idem. Pero en el futuro dice »es possible«:

cocatu pipo 1. hera giiimanómone rea es possible

que me tengo de morir? es lo mesmo que guaete

pipo, hi pipo 1. coete pipo 1. piche amano raene.

Coeramo mañana : curi coi mañana por la mañana ; coi

caáruramo mañana por la tarde ; coiramobe 1. coi-

rupibe 1. coitiramobe 1. coi yequaaramobe 1. yequaa-

rupibe en amaneciendo.

Coy cerca : coi heconi aquí cerca está ; coi coi aquí cer-

quita; coi coi chepiciri bina estube ya para resba-

lar ; coi coi amanó bina 1. coi coi namanóy estube

á pique de morir. Repetido también dice »frequente-

mente«, pero no muy usado, ut: coi coi chenupd

chererecobo (Arag.).

Coi puede decir »dos cosas« : cunumi coi gemelos; de

aquí sale el número mocoy dos.

Coire aora y no antes, aora mas que nunca: Ar
. amo pae

chehó ebapo aora yo avia de yr allá, suponiendo que

no quiere; mas usado es: angeé amo panga.

Coiri poco ha : N. ayu poco ha que vine ; na coirigna

rüguay aipo no ha poco que esso succedió ; na N.

rüguay yhoni no ha poco, mucho ha que se fué.

Coite finalmente, ya: cherocámba N. finalmente se me
acabó la paciencia ; aru N. ya lo traigo ; dng ño N.
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esta vez, no mas; áng N. anibey de aquí adelante,

ya no mas.

Copaco á caso todavía, es pregunta : N. acoibae Pay re-

coni vive ó está á caso todavía aquél Padre? (Mart.)

Coromó después : coromoé tayapo después lo haré ; co-

romó ameendebe después te lo daré; siempre apela

tiempo futuro, aunque el verbo no tenga la partícula

ne ; amocoromó dilatar á otro tiempo.

Coromongatni 1. coromo romoi note ahane iré de aquí

á un poco. V. curie.

Cote veis aquí: N. acaru guitena veis aquí que estoy

comiendo, dicelo combidandole; N. mbíaruri veis

aquí, hételo aquí, estando en esso, vino la gente.

Cote ndaye pero cata aquí, usanlo quando refieren alguna

cosa : ndipori mbia oya oyabaii N. ybtrayyá oce ye-

capta ypocohubo dixo no ay nadie, pero cata aquí

que salió de repente el alcalde y lo cogió ; aicobe

pucuniche guitécobone, oya oyabatí N. pthayerupi teo

ohecapia viviré, dixo, largo tiempo, pero no fué assí

porqué la muerte lo cogió de repente (Arag.).

Cotí házia : cocoti hazla acá, amongotí házia allá, checott

cotí peyubopa venite ad me omnes (Band.); repetido

también dice » contra «: checoti cotí contra mí.

Cú esse, essos: cú yba esse cielo ó essos cielos; con

la posposición /¿? dice »allá«: cú ybape allá en el

cielo.

Ctte.r, partícula que haze pretérito. V. el Arte Parte 3.

Cap. 1. §.4. Apéndix. Haze también número plural:

co ñandú pocne como estas manos (Arag.). Iten todo

lo que es de una especie : to7'ocue note oyehu no se

hallan mas que toros. .

Cuche, partícula que dice tiempo passado : cónico ambo-

yequaa peéme guitecobo N. esto es lo que os estuve

explicando los dias passados.



247

Cuehe etey ayer determinadamente: N. ñanonde antes de

ayer, cuehe eteygua cosa de ayer acá, cuehe eteybe

desde ayer, cuehe ambuae pipe el otro dia, indeterm.,

cuehegua ara ambuae ae pipe en los dias passados,

cuehe catu dias ha &c.

Cuy 1. cuybae aquél, mucho se usa adverbialmente, ut:

cuy berami hini parece que está allí, cuybe veslo

ai todavía, cuy yquay allá passa, cuycoñbe mas allá.

Cupe léxos: cupegua los que están léxos, N. tequara

los que están ausentes, cupe aheya lo dexé allá

léxos.

Curi aora, de pretérito: acarulma N. aora acabo de

comer; — rato de tiempo: N. que eico ebapó un rato,

no mas, no te detengas mucho allá; N. note 1. curi-

tei note aico estuve poco;— después: N. aracañy-

mbape yahechane lo veremos después en el dia del

juicio ; N. ambuaepe otro dia ; N. coé mañana, por

la mañana; N. coe ramobe mañana luego que ama-

nesca; na N. nlguay mucho ha; curimel. curimei

1. curitei luego al punto ; curie 1. curiye 1. curinga-

tui\. curingatui viré de aquí á un poco; N. miri-

ítabó 1. curi curi nabo cada instante; cari autamo

1. curi aupe oxalá.

Curibey aora poco ha o de aquí á un poco.

Curi cono Interj. : N. aliéyiuengua rae mírenlo otra vez

con las chocarrerías con que sale.

Curié \. curiye dice tiempo futuro: megudycanii N.nomeé-

yebíbe ychene, peyabo (Nic.) diciendo quisas no me

dará el dia de mañana; N. ceri de aquí á un poco;

N. catu después de un buen rato ; N. guardilla para

después.

Curii á menudo ó presto: N. añenionibeu me confiesso

á menudo; N. eyebíque mira que buelvas presto.

Curime 1. curimey luego, al punto.
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Curitey Ídem
: tereho N. vete luego, N. note aycone estaré

un rato, ambocuritey cherembiapo abrevié mi obra,
N. quie ybipe ereicone vivirás poco, N. mbirí algo
presto. V. Tes.

Qabi note 1. gabirami 1. cabirapicha en un pesteñear de
ojos, luego, en un instante.

Cando candohape interpoladamente: oyporará candogey-
ngatu oicobone estará padeciendo sin interrupción.

Capia 1. yeecapia ele repente : omano N. murió de re-

pente, anee N. chipe le hablé apressuradamente,
yeecapíahape oremanóramo amó si uvieras muerto
de repente.

Ce gana, querer: ndecaraice panga quieres bautizarte?

chehoce catu tengo mucha gana de yr; con narigales

haze nde: nacJiecaneonderi no tengo voluntad de
cansarme

;
— por poco : chereroáce por poco me der-

riba. V. Parte 3. Cap. 2. §. 8. versus finem.

Ce 1. che, partícula que se pospone á la negación del

futuro, optativo y subjuntivo como queda dicho en
el Arte, ut : namanoycene 1. chene no moriré &c.

Ce que rea Interj., lo mesmo que hee que rea bien em-
pleado.

Ceri cerca, á pique: N. chemano habanguebiña estuve

cerca de morir;— poco: acírí N. chugui apárteme
un poco de él, ndey N. poco falta, ceribey un poco
mas, ceriy poquito

;
— por poco : N. tamo guicaita

rae por poco me quemo, ceri ceri opa ogueraha
por poco no lo lleva todo (Band.).

Ci, partícula distributiva: mocoici de dos en dos.

Qoce sobre. V. agoce.

Qua lo mesmo que guara: chepopecua por chepogua lo

que está en mi mano.

Cha lo mesmo que ña, nota de primera persona inclu-

siva del permissivo : cJiamboé por ñamboé.
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Cha 1. chaqué Interj. del que muestra ó advierte: cha

yquíra catu vaca mira que gorda está la vaca; cha-

qué Tupa oñemoyró ndebene mira ola que Dios se

enojará contigo.

Chang Interjección del que se admira.

Cha panga, chatepaco, chatepe &c, sirven para conciliar

la atención. V. el Arte en la Nota de las partículas

de pregunta, Parte 5.

Che ola, llamado á algún Indio ; es también partícula de

quien se muestra medio enfadado, E. G. dice uno:

emolido ygayaha y responde el otro : che, no ten-

drás un poco de paciencia, y lo dice con algún to-

nillo.

Cheau paco Interjección del que se duele : ay de mí.

Chi ola, llamando á otro y es interjección del que haze

silencio, pronunciado con voz baxa.

Chitara lo mesmo que guara: tobaichua por tobaigua

contrario
;
yoibirichua dos que llevan una cosa, como

silla de manos; haquicuerichua los que están ó vienen

atrás.

E.

E, partícula que tiene varios significados. V. el Arte

Parte 3. Cap. 2. §. 8.

E decir. V. Verbos irregulares.

Eacai de muger »indignantis« (Arag.).

Eacai ánga pico de la muger que se admira agradán-

dose de alguna cosa ; el varón dice ataí.

Ebapó allá: N. agui aya vengo de allá, N. guara los

de allá &c.

Ebocoy 1. ebocoybae esso, essos : Ar
. catu esso si, N.

relie por esso, N. rd relie para esso, N. rami

dessa manera, TV. rami etei 1. N. ramingatu dessa

mismíssima manera; — ai: N. ruri ai viene, N. rupi

por ai, N.yJwni allá va; muchos después de averse
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confessado, dicen: ebocoy note ebocoy esso, no mas
tocante á esso.

Ebocoy ebocoy repetido interjección del que advierte

»alerta! allá va essa fiera « &c. es muy usado.

Eguá Interjección del que desprecia.

Egui 1. eguibae esso, essos : N. rami dessa manera,

egui 1. eguime ai en esse lugar, N. rupi por ai;

es también partícula repletiva como repara el Padre

Mendoza que se pone muchas vezes por ornato:

ta napehendupotari berami egui Tupa ñee parece

que no queréis oyr las palabras de Dios.

Eguz ay 1. egui note dice »modo, mañas«: N. mbict essa

es la gente, essas son sus mañas; N. raco mbia
7'eco idem.

Ey de balde, sin causa : cJieacacá e'y de balde me riñe
;

ndayapo ey dexélo de hazer sin causa, no con mal

fin
; aycó ey estoy ocioso, desocupado ; vaca amano

eybae dicen á las vacas que mueren de suyo. Con
el verbo ae dice »mentir«: oyabey ñipo quigás min-

tiendo. V. tel. En lo negativo muchas vezes dicen

yei con la primera y consonante : namonibabi yei

no lo acabé de balde.

Ey á caso : ayohuey le hallé á caso, sin buscarlo
;
yeca-

piáhape JiecJiaey note ramo aete (Nic.) pero mirán-

dole á caso &c.

Ey.ui es negación como queda dicho en el Arte. A vezes

la usan aun en los tiempos del optativo.

Con nombres dice »sin«: angaypa ey sin pecado,

mbae ey nada. Con otra negación affirma: nda-

haíhubeynu no le dexo de amar; na chei'aci ey-

ramoruguay no estando sin enfermedad, hoc est:

estando enfermo ; eyme negación de lugar, ut : tata

eyme donde no ay fuego. En el verbal haba da

ragon, porqué no se hizo alguna cosa, ut: chepituú



251

habeyme areteramo yepe ambaeapó por no tener

sossiego, aun en dia de fiesta trabajo.

Eyco 1. ey nico como si no : ayapo N. como si no lo

ubiere hecho; poco usado. Se puede decir mejor:

cheyyapo eyramo amopae?

Eyé assí como assí, rige gerundio ó subjuntivo : ma ni-

ñangatabeyche tepipo aba oángaypa rire guembiapo

catnrá amo relie? eyétemábae tecobe amboaepe guepí

eyramo chebene, oyábo (Band. Doctr. i. de los Sacr.)

no ha de cuydar mas por ventura de hazer obras

buenas el hombre después de aver pecado diciendo,

assí como assí no han de tener premio en la otra

vida?— tarde que temprano : eyé tenangá Tupa nde

mboaraquaabone tarde que temprano Dios te ha de

castigar;— verás ó veréis como: eye l. eíye tenipo

pecaneo poreyramone veréis como os cansareis de

balde.

Bandini nota que eyye muchas vezes es lo mesmo

que eyndaye dicen que dixo.

Eyé no basta que, en este sentido lo usa el P. Aragona,

ut : eyé ybl rupi guitecobo haé amopiche abohíi f

no basta que ando á pié y avia de yr cargado ?

Eymbe aunque no : eyoquay toyapo N. mándaselo aunque

no lo aya de hazer. V. Tes.

Ey miré l. ey mbiré l. ey riré dan estos tiempos: si no

ubiera, por no aver, V. Arte en el Suplem. Cap. 3.

Núm. 3. También da este romance » hasta que no,

mientras que no«, ut: angaypa rehe yepoquaahaba

ace ymondogeyrire niñangecoi aña (Ins.) hasta que

no corte el hilo de la mala costumbre, no se le da

nada al demonio.

Eymobe l. eymbobe l. ymobe antes que : cheho N. antes

que yo vaya l. guiho N.

Eme X.yme, negación del Imperat. ó permissivo. V. Arte.

-J
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Emona así, de essa manera : N. ramo siendo así, emonay

dessa misma manera, N. tequara los que se portan

ó viven de essa manera, N. minga semejante á esso,

emonaé pipe con semejante dicho.

Emonaé \. emonande y assí essa ha sido la causa: heta

cherembiapo N. ndahay mucho tenia que hazer, y
por esso no fui (Mend.); mas usado es: Jiaerámboe

1. aipohape 1. aiporehe.

Eney 1. ney ea, partícula de animar, suele regir gerundio

ó permissivo: N. eñemombeguabo 1. tereiiemombeu

ea confiessate ; en el Plural peñey ¡
— en hora buena,

sea assí: peñey herahabo en hora buena llevadlo.

Eney que rea acaba ya, dice el varón
; la muger eney

que rey.

Epe, epeyepe V. en el Arte Transiciones.

Eque catu rare Interj. de la muger que se enfada.

Ete muy, verdaderamente: ycatupiriete es muy bueno,

lieco ete su ser verdadero. Nota: heco ete 1. heco

ete haba también puede decir: muchedumbre. V. tee.

Etey totalmente : opa etey se acabó del todo ;
— sola-

mente: nderechaca etey ayu he venido solamente á

verte ;
— verdaderamente : niara eteypa ereico como

estás, como es propriamente tu salud
; ycarai etey-

bae los que son verdaderamente Christianos.

Eti, etiquerá, tiquerá Interj. de enfado, usanlo quando

oyen triscas malas ó pesadas. Corresponde á nues-

tro romance : dexa esso, basta ya. También lo

usan por enfado reprehendiendo muchachos inquie-

tos ; lo mesmo es y mas usado : niara pia rá 1. pu-

giti rá si son muchos ; si es uno : mará pico rá.

Iten quando temen algún daño á otro, como si al-

guno subiendo un caballo desbocado temiendo que

le aya de derribar dicen : eti eti etiquerá y si lo

derriba, dicen luego, hindotíp no lo dixe yo? Iten
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corresponde á lo que decimos en romance : aora lo

verás, E. G. no puede uno enlagar algún toro ó

levantar algún palo &c. en tal caso arremangándose

dice: etiquera aora lo verás. Iten quando yerra en

el juego ó otra cosa, ut : etiqíLera maráterá ahé

yyapi eymo rae y como erró el golpe.

Eu acai 1. eacaí 1. eu angd panga mae Interj. de muger

que se compadece ó admira.

Eupe 1. eupe bae esse, es también adverbio; eupe 1. eupepe

hini verlo ai está, eupe ocape ai fuera. A vezes es

lo mesmo eupepe que acoiramo.

G.

Gai 1. ngal es lo mesmo que angá palabra de amor.

Gua gud Interj. del que espanta, gua angamae de la

muger que se enfada.

Guaba verbal de muchos verbos, ut : mombeguaba de

amombeu.

Guacu grande, con verbos dice »mucho «. V. Parte i.

Cap. i. §. 3. Apénd.

Gua ete Interj. del que se duele y admira, se suele jun-

tar con pe, panga, paco &c. : N. pende amyri ah des-

dichado de tí, N. angaipa poro mbotabíceray (Ins.)

ó pecado engañador, tu guáete pugui guagu gueta-

ramo ó que de venados ay, tu guáete pico ahe abatí

rerecobo ó qué de mais tiene fulano. No es interjección

del que se duele solamente ó se admira con dolor,

sino también del que se admira aun alegrándose. Por

interjeccion de admiración sin que incluya juntamente

dolor, la usó el P. Pomp. explicando pues ó perifra-

seando aquellas palabras del Profeta Baruch : o quam

magna est Domus Domini et ingens locus possessio-

nis eius, magnus est et non habet finem, dice assí:

tu nía ypiaháynducú etey tenipo Tupa requa rae
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rá guaete catupico cheya yecoboñdgague gubicha po-

romboecangopa ngopa eteramo rae rea f md ndipopí

popí aúbiye herd ngico cú eté oJio ohoibo, oapírey-

ngatu renoína.

Dice también »es posible« : guaete piche gui-

manómone red es posible que me tengo de morir?

V. co catu.

Haete pico idem est ac gitaete pico, ut: haé

tepico ñande peabí abíbo yaicobora ah que hemos

errado nuestro camino.

Gíidma lo mesmo á vezes que rama, ut : cherembiraha-

gudma lo que he de llevar. En el infinitivo equivale

al participio futuro : mbaepagudma por vibae opa-

baerdma cosa que se ha de acabar.

Guara es partícula usadíssima. V. Arte Parte i. Cap. I.

Apénd. y en el Suplem. Cap. 7. Guárete pospuesto

al Ablat. dice »provecho«: cliereco reheguarete che-

ryniba omano murió mi novillo que me hazia mi

chácara.

Gue.r, nota de pretérito, ut: teudague. V. Parte 3. Cap. 1.

§. 4. Apéndix.

Guetebo entero: eralia N. llévalo entero, chepia N. de

todo mi coracon.

Gui es posposición del Ablat. V. agui, oyogui, yogui,

como se siguen.

Guibe explica el término a quo : quieguibe pepe desde

aquí allá, aracaeguibe desde quando.

Guiyaboé V. oyaboé.

Guiyaboi sin causa: N. ayapo hizelo sin causa. V.

oyaboi.

Guiri muy cerca: coi N. muy cerca de amanecer; —
debaxo : chepoguiri lo mesmo que cJiepoguipe de-

baxo de mi mano, de mi dominio.
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H.

Ha. b, terminación de los nombres verbales, como queda

dicho en el Arte. Se usa también sola, ut: yhape

en donde él está, yharupi por donde él estaba &c.

Hacípe con difficultad : N. catu con mucho trabajo y
difficultad, hemimboacipe yepe altane iré á su pesar,

aunque lo sienta he de yr.

Hae, conjunción copulativa: che haé nde yo y tú.

Haé él, ella, esse, esso : hae oyapó él ó ella lo hizo;

Pregunt. cobae panga es esto ? Resp. hae esso es.

V. Arte Parte 2.

Haeaé 1. haeay 1. haetecatu 1. tecatuay él mesmo.

Haébae él, ellos, aquél, aquellos, ello, esso : na N. rñ-

guay no es él ó no son ellos, N. panga es aquél?

Preg. co pipo hemimombeucue es esto por ventura

lo que él refirió ? y resp. haebae esto es, esso es.

fíaebe bueno : N. panga está bueno ? N. eté excelente,

ambohaebé lo abono, lo apruebo.

Haeboy todavía, significa perseverancia: N. che acángaci

guitupa todavía estoi con dolor de cabega; con

ñandú explica costumbre : N. guecoaqui rerecobo

ñandú todavía es floxo, como siempre.

Haéramo por esso, por tanto, luego en conclusión: N.

yayerure Tupa upe &c. por tanto pidamos á Dios;

N. ndeyapu rae luego tu mientes, después de averio

convencido de mentira, corresponde al »ergo« de la

lengua latina.

Haeramobe desde entonces, mas usado es : acoiramobe.

Haeramoy por esse fin, motivo, causa: mandiyu licta quie,

N. ayu aquí ay mucho algodón y á esso solo vengo.

Haeramoñoyme no solamente entonces: N. peñembogacoi

Portue relie (Mend.) no solamente entonces quando

el Portugués quiere llegar os aveis de apercebir,
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sino que siempre aveis de estar alerta. El pe-

nembogacoy es imperativo.

Haeré 1. haeree 1. haerire y después.

Haetepe y pues : N, ndereyapoi y pues no lo has hecho ?

— luego : N. cheyapu rae luego yo miento ?

Hayme á pique: N. ndaari á pique estube de caer; N.
ndayapoi á pique estube de hazerlo ;

— á duras pe-

nas : N. ayapo á duras penas lo hago ; N. acéyepe

á duras penas escapé.

Haya guarte: N. ndeangaipa yme guarte no peques;

queriendo un niño tocar alguna cosa le dicen: haya

dexalo.

Haye de través: N. ycemi salió de través, cheraye ycemi
me salió de través, cJieñeé raye me interrumpió

contradiciendome.

Hayeboe de poco acá: N. amo panga ndearaquaa quaa-

baíi aora avias de tener juicio que no lo has tenido

hasta aora
; N. tací ahé oyporara de poco acá cayó

enfermo (Mart. y Mend.)

Hayee de poco acá : ndahayeémguáy ahé yñangaipa

no lo ha de aora el ser vellaco ; nda hayeerugitáy

ndebe tequaramo cJiereconi no es en mi cosa nueva

el servirte
;
Jiayeéymarángatn de poco acá es bueno

;

— aora mas que otras vezes, lo mesmo que angeé

1. angey. V. ang. N. rugaay acoi ahé ymarángatu
no lo ha de aora el ser bueno.

Hayei házia, por derecho : nderayei guagn amondó házia

á tí embié el venado (Arag.).

Hápe por: aypohape por esso, aypoliapeé solamente por

esso, Tupáraihupapeé puramente por amor de Dios,

Jiapey idem.

Hápebé hasta: chemanó Jiápebe hasta á la muerte.

Hapípe al revez : N. cotí 1. gnapípebo eremóndo ndeao

al revez te vestiste la ropa, hoc est: lo de dentro k
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fuera; hinc ahapípebáng lo doblo poniendo lo de
dentro á fuera.

Hari 1. ari 1

) del que se admira, E. G. dicen algunos:

ea arrastramos este palo y otro viendo que son po-
cos y el palo muy pesado, dice : tutu, hari ybira
vtiri; Preg. ndeñembíahiipa tienes hambre? Resp.
harichecaru rirétamopaé? sí, como si ubiera comido?
Dice uno: Pay oú viene el Padre y resp. otro: ari
hechapírey miren lo que nos dice, como si no lo

ubiéramos visto. Lo usan también quando yerran,

ut : ari, cobae catu rae erré no, sino ello avia de
hazer y á esto también se reduce lo que oí de un
Indio, en circunstancia que sus compañeros le avian

ido para traer palos estando también él señalado

para ello: ari che abé paco ohóbaerd rae. También
lo usan quando quieren significar que no ellos, sino

los otros que lo dicen ó achacan alguna cosa tienen

aquello, E. G. le dice uno á otro apodándolo : anda
que eres un puerco y resp. el otro: hari nde, como si

dixera: antes tu lo eres. Dixeron algunos á otros:

penda-catey ete angau racó mbaé rehe y responden los

otros: haripee, y es lo mesmo que peengatuye acoipe-

ndacatey etey vibae relie, usanlo solamente los varones,

porqué las mugeres por hari pee dicen: aipopopeeraé.

Iten: quando igualan, y hazen comparación de
uno con otro y quieren decir que es como aquello

ni mas ni menos, E. G. viendo un hombre de dos
caras dicen: hari Judas, como si dixera: cata aquí

otro Judas. A un niño llorón dixo otro : hari andai-

aqití y quísole decir que era otro andaí tierno.

Haübe siquiera : petey N. l.yepe uno siquiera, unus saltem;

petey yeby N. yepetamo oñemboací rae oxalá una vez

x

) Tesoro no lo tiene.

17
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siquiera se ubi era dolido ; N. ndaqueri sin causa, no sé

porqué no duermo ; N. ndoroniipai no sé que me tenga,

que no te agoto ; haubie, haubi idem; el P. Ruiz y Men-

doza le dan otros sentidos, pero no los hallo usados.

Haübie V. ndahaúbie.

He ola: eyapoque he mira que lo hagas ola, dicelo el

varón al varón.

He comodidad: aque lié guitupa duermo acomodada-

mente, cherecohe hape ayco estoy acomodado, hinc:

tecohe comodidad, amboecolie catu herecobo le di

buenas conveniencias.

He ayma Interj. de la muger que se alegra.

Heco ay 1. heco ñay costumbre: hecoñaigua cosa ordi-

naria; /¿eco ay cheríay es mi costumbre el sudar

(Band.); heco ñay cacorá 1. hecoy ñay 1. hecoi ay

cacorá esta es su maña ó costumbre, lo mismo que

Jiecotí note 1. yepigua note que aypo, usanlo quando

están enfadados de ver ó oyr siempre una cosa.

Hee sí, lo usan las mugeres, porqué los varones dicen tá.

Heeque, heeque raré Interj. de la muger que se alegra,

assí assí bien empleado. El varón dice : hee que rea.

Heguá ángay Interj. de la muger quando al que porfía

se dice: da le que le darás.

Heguá dng mae Interj. de la muger: mire con que viene

otra vez.

He hey Interj. de muger que se alegra.

Heybe note 1. hey teíbe note, fingidamente rige gerundio

ó subjuntivo : heybey note ndemarángatu aítramo

muestras ser bueno, siendo malo.

Heyape de buelta : cliereyape en bolviendo yo, gueyapeé

olwne en bolviendose irá.

Hera es pregunta con duda como queda dicho en el Arte:

ma lierd 1. ma terd 1. huma hera en donde está?

También significa »no sé«, no solamente quando se
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pregunta, E. G. aracaé N. quando? y responde ara-

cae N. no sé quando? sino también sin preguntar,

E. G. ñeéamo mamoagui oubae lierd oñeendu se

oyeron unas palabras que no se savia de donde

venian (Nic). Preguntando si los bienaventurados

comen en el cielo? Resp. mbaé N. yupi catucue pabe

agid heengatubebae pipe Tupa ñandeyara oyyaceó

moatyro tiro &c. con una cosa que no se sabe, mas

sabrosa y dulce &c. ; abarete N. ohecliá vio como

un cuerpo de un hombre ;
— si, dudando, ut: equa

terehecha ou N. anda mira si ha venido, lo mismo

que ñipo; tahecha aypo cuehe hemimombeü mbeú

aú hupigua N. quiero ver si es verdad ó no lo que

él dixo ayer ; amoherá lo pongo en duda ó no hago

caso; chemoheráni mbia cherendagud moy eymo

(Arag.) no hizieron caso de mi no dándome assiento;

— poco : emoatá hera tíralo un poco, apocoherá

liece le toqué ligeramente, he aney no poco.

Heruguá no sé, qué sé yo : herugua angarey 1. viae

Interj. de la muger que no cree.

Hetá muchos, es partícula que haze plural, como queda

dicho en el Arte. Con pronombres dice atener

gente«, ut: chereta tengo mucha gente; hinc añembo-

eta agregar gente para sí. V. Tes.

Hetip Interj. del que no quiere assentir, poco ó nada usada.

Hi: esta partícula tiene varios significados según la va-

riedad de las partículas que se le llegan: »sí« lo

mesmo que ta, y lo usan, dice el P. Mend., quando

uno ha preguntado con curiosidad. Con panga 1.

paco sirve de pregunta y da este romance »es ver-

dad que«, ut: hi panga tembiü hetá penetáme es

verdad que tenéis mucha comida en vuestro pueblo ?

Resp.
'

hi vel hi raco sí, es verdad; hi paco ahé oubo

rae es assí que fulano vino? Resp. hi naco sí, assí es.
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Hi nanga cierto que: N. ndepochi cierto que eres ve-

llaco ; N. alie oñevieé Tupa upe coíte de verdad que

fulano se ha buelto ya á Dios (Ruiz), hi naco idem.

Hi pipo es possible : N. cherenoina oúbo rae es possible

que vinieron á llamarme? N. che guimanómone es

possible que me tengo de morir? (Band.) N. Tupa

ñandeyara aipo ndeangaipa picliíbí catu yepe rero-

ocangatubo oicobo rae (Insaurr.) es possible que Dios

Nuestro Señor aya suffrido esse tu pecado tan feo?

Jii ete pipo idem.

Hiamo 1. tamo por poco: N. naJiendubeyclie missa rae

por poco no oygo missa (Ruiz) 1. N. missa rendu-

eymo rae 1. hi piche missa rendueymo rae ; aquí el

piche está en lugar del amo 1. tamo como queda

dicho en el Arte ;
— es assí : N. che yyapobo rae

bina es assí que lo avia de aver hecho (Band.); —
mejor ó bueno fuera ó ubiera sido: N. ereñemombeú

range mejor fuera que te ubieras confessado antes

(Ruiz) ; N. a rami yepe bueno fuera si fuera todo

assí (Arag.); N. tétame lierúbo rae range bueno

ubiera sido que lo ubiessen traydo primero al pueblo;

N. paco Pay abati ty uca raibibo carambolie acamo tu-

llidla rae bueno ubiera sido que el Padre ubiesse hecho

sembrar temprano el maiz que ya estuviera grande;

N. paco che guihobo rae bina mejor ubiera sido que

ubiera ydo yo, pero &c. ; hi tamo también puede decir

»oxalá«: TV. hechaca rae oxalá lo ubiera visto (Arag.).

Hitamo por poco, lo mesmo que ceritamo; N. cheyu-

cabo rae por poco me mata, estubo por matarme.

Hitamo pae 1. hi eteamo pae fuera bueno que, avia de

ser bueno que: N: yñangaypabae ybápe oliobo rae

fuera bueno que los malos fuessen al cielo? N. aba-

rubicharamo nderecoramo ndecogey pues avia de ser

bueno que siendo tu cacique no tubiesses chacra?
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Hi amope 1. panga ah que fuera si : N. añarétame ehobo

rae qué fuera de ti, si te fueras al infierno?

Hi amo pipo qué será quando : hi amo pipo cheyuca ramone

qué será quando me maten? (Band.) N. hechacane qué

será quando le viere. Siempre con la partícula ne.

Hiyamburu bien empleado; se usa también repetido:

hiya hiyamburu muy bien, muy bien empleado;

hiyamburu rea 1. hiyaque rea ea ya en hora mala;

hiyaque rea nderegabe au amo viendo caer á uno

le dice: bien empleado, vieras, donde pones los

pies y no cayeras.

Hindo 1. hiró no veis, pues no dixe yo; /¿indo tip idem.

También dice » mirad « : hindo, hindo alie ytindi

tindi tei áú oicobo rae mirad mirad que corrido

está (Band.) ; N. ucuy alié oñemboé mboéaú oycobo

rae mírenlo que devotico se haze (Ruiz); N. pabé-

yabamo ymoingobo poniéndolo por escarmiento ó por

exemplar, según la materia de que se trata, de todos,

porqué puesto por escarmiento, dicen todos: hindo.

Hingdtu paco es possible, hablando de cosa passada:

vía N. che Tupa marángatu ete mbae ey agui che-

moña vire yepe añembocaray tei hece liemimbota

marángatu mboayepotareymo rae (Nic.) es possible

que yo aya menospreciado &c.

Hingatu eté herd es probable : N. alié oubone probable

es que venga fulano. Otros dicen: ycatu eté herd.

Hingdtuamo herd fuera bueno, avia de ser bueno : N.

pe ánga yuca potaha harau relie pemaéce cerau pei-

cobo rae (Pomp.) avia de ser bueno el estar mirando

con gusto á los que quieren matar vuestra alma?

— es assí que: N. guimanomo rae es assí que estube

en peligro de morir (Gómez).

Hiña Interj. del que otorga ó anima.

Hip del que muestra cosa lexana.
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Hiró V. /undo.

Híug Interj. del que descansa.

Hobábo por enfrente, por delante: hobábo aqua passé

por delante del.

Hñ en composición »pues« : humabae pues quién ó qual?

Huamo V. youamo.

Humangátu donde pues.

Hupicatu/iape con verdad : hupirupi chemopiri (Ins.) con

razón me hizo temer.

Hupi V. rnpi; Jiupibéjuntamente »con«: equahupibe vét&

con él, gupibe ogueraha llevólo consigo ;
— assí

como : chebahirupibé a/iá missarendubo assí como
llegué fui á oyr missa ; hupibe c/iecaá rüpa ayti assí

como voy haciendo mi chacra la derribo (Mend.);

— como se sigue : /uipibé erahá llévalos como se

siguen, como van viniendo (Mend.) ; hupibey raco

en narrativa: luego después de esso, entonces luego

al punto ; orerupi rupibe orenupá assí como Íbamos

viniendo nos agotava; oyoupibe pibe unus post alium.

Hu uyt 1

) Interj. del que teme ó se espanta (Arag.).

I (Vocal).

/ vel y tiene varias significaciones, que apunté en el

Arte Parte 3. Cap. 2. §. 8. También antepuesta es

demostrativa, ut: aipo ariyñandeyara Jesu Cliristo

(Band.) por esso esse N. S. Jesu Christo, como
señalándolo

;
pehec/iateró tnbia na hembiapocueray-

bae ruguáy ytenicobae aba (Band.) mirad, no es él

que ha obrado mal este hombre.

Ybiri junto : cheiblri junto á mi, á mi lado 1. cheíque-

ibiri, V. Tes.

Ybicatu probable. V. bl.

J

) Tesoro no lo tiene.
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Ycatuherd, otros dicen hingatu ete herd »es probables

rige gerundio : N. aheoubo rae es probable que venga.

Ycatüpe 1. catupe en público, patente.

Ycó veis aquí: orombaeapó ycó veis aquí que estamos

trabajando; coyco ayco veis aquí estoy; tu ma yco

Pay ymanoni válgame Dios, veis aquí que también

los Padres mueren (Arag.); — ya: oroho ycó ya nos

vamos ó veis aquí que nos vamos; — »este«, pro-

nombre de tercera persona : namamo yabae ruguay

raco ycó chereco Tupa chebe ymoña eymobe aracae

(Band.) en ningún lugar estava este mi ser antes que &c.

Yi son dos sílabas 1. potius mboyi de espacio : ahé mbaé

mboyi hombre espacioso, eremboíi tey yyapobone

mira que no lo hagas de espacio, cuña omboíi ome-

mbí arrullar la muger á su hijo en los bracos.

Yyapo potahápe adrede, de propósito: na N. ruguay

ayapo no lo hize de propósito.

Yyaque rea 1
) es lo mesmo que heeque rea 1. hyyamburu

bien empleado.

Yma antiguamente : yma raco che cunumi ramo antigua-

mente siendo yo muchacho, yma aracae racó idem
;

ymabeeamo yhoni rae mucho antes avia de aver ydo.

Con la partícula ne dice » mucho después «
:
ima ay-

quaane con el tiempo lo sabré
;
yma r¿reguera cosa

venidera; — »ya« nota de pretérito, ut: amombeú

ymá ya se lo dixe ; cJienúpá ímaramo aviendome ya

agotado.

Ymani luego
;
ymandi idem. V. Tes.

Ymobe V. eymobe antes.

Ymbol es lo mesmo que eyramoiX. eyramboi »por no«:

aypo ndeé ymbol ndayapoy por no lo aver tú dicho

antes, no lo he hecho (Ruiz); erü ndeé ymbol nda-

l

) Tesoro no lo tiene.
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rúri por no aver dicho tú que lo traxesse, no lo
he traydo, ídem.

Yme V. eme negación del imperativo ó permissivo.
Yndo V. Jando.

Ype muchos. V. Tes. Pero es poco usado.
Ypí principio

: yyipíbae X.yyípícuc el primero, amboípí doy
principio, añypírfi ídem, cheípicúe mis antepassados;
—junto

: cheípípe oyuca junto á mi, cerca de mi le mató.
Ypó por ventura: aguíyetei ypo podrá ser que sea bueno.

V. ñipo,

\quii, 1

) palabra de enfado que usa la muger.
Yrundi quatro: yrundí rundí de quatro en quatro;

yrundí también puede decir: compañero ordinario.

I (Consonante).

Yá, nota de primera persona de plural inclusiva que
con narigales haze ña; muchas vezes es yaba verbal
del verbo aé decir, ut: Moyses yá dicho, llamado
Moyses

;
lo mismo es yayabaú, dicho con menos-

precio, ut: Herodes yayabaú. A vezes es participio

presente, lo mesmo que yara: »él que ó los que
dicen «, ut : na cliecaraycériya, aña rayramo oyeo los

que dicen
: no quiero ser Christiano, son hijos del de-

monio. También significa »él que tiene, señor, amo«,
ut

: ybirayya él que tiene vara, alcalde ; dngaypabiya
él que tiene ó está en pecado; cheya él que me
tiene, él que tiene dominio de mi persona, mi dueño,

señor. Dice también »ygualdad«: yyacatu es á la

medida, ndiyabi no es cabal, ndiyabi liece no le

cabe bien, yyoya es ygualmente como el otro, cJie-

recobeya toda mi vida, ylnyacatu toda la tierra,

tecoyoya justicia, amboyoya ygualar, emparejar, che-

l

) Tesoro no lo tiene.
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yabóte acarn comí lo que he menester; — al tiempo,

mientras : checaru yá obahe al tiempo que yo comia

llegó
; Pay missa yá obahe mientras el Padre decia

missa llegó. Con la negación ey dice » antes, por

el tiempo que no« r. ut : chemano ey ya 1. yacatu

antes que yo muera, por el tiempo que yo no muera,

por todo el tiempo de mi vida.

YabeX. ñabe como: chemano N. eremanone morirás como
yo muero, mará N. panga de qué manera? egni

ñabinguaretei los que son dessa manera, d N.

omanó carambohe como este dia años ha murió, á

N. ereyu oyráne á esta hora has de venir mañana,

che N. eremanone morirás en el mismo tiempo que

yo (Band.), yho N. aynboy al mismo tiempo que él

se fué, yo vine luego.

Yabébe, yabey, yabetey, yabengdtu idem, con mas effi-

cacia: co N. desta misma manera, puntualíssima-

mente como esto
;
yyabcbe oynpabó partió en el

mismo tiempo que el otro
;
ymboyahti N. erehad

aypo ñee mardngatu ymongaraybone al tiempo

mesmo que le bautizas, has de pronunciar essas

palabras santas haziendole Christiano. Lo mesmo
que ymboyaJiureliebe catu (Nic.j.

Yabi 1
) es lo mismo que yacatn, ut: arayabiX. yacatu todo

el dia; — hasta: acayeramobe, pílíi yabi desde me-

dio dia hasta á la noche.

Yabi, adverbio que denota »gusto« y »alegría«, ut: pora

yabíraeo, Jiaébe ete yabiraco, ayete yabiracó &c.
;

los usa el P. Band. V. Tes. No es aora mas usado.

Yabó V. nabo.

Yaboe'j yaboi V. oyaboé, oyaboi.

Yabóte idem ac yañote. V. ya.

]

) Tesoro no lo tiene en estos sentidos.
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Yacatu igualdad : ndiyacatuy no alcanga ; acoy N. otro

tanto como aquello ó en aquel mismo tiempo ;

—
mientras : úcupe peJio N. aico pembae raáromone

mientras vais allá yo cuydaré de vuestras cosas.

V. ya. V. catti.

Yae es partícula de duda y se usa desta manera : tote

eme yae aunque no sé si lo comerá; aipo taétei,

tapehendu eme yae diré esso aunque no sé si lo en-

tenderéis (Band.)
;
pero no es mas usado.

Yae'y,
1

) lo usavan por ndiyae'y, pero aora usan ndey im-

personal, 1. ndiyae'y potius: ndey panga yabaliemo

range aun no llegamos ?

Yaibe l. naide'»poco «, y es poco ó nada usada: yaibe fióte

tamo chemboapíhíni rae oxalá me ubiera consolado,

dándome alguna cosa, nada me dio (Mart.); yaibe note

yaico bastará lo que hemos estado juntos (Band.).

Yande 1. potius iiande nosotros.

Yaquerea idem ac hiyaquereá. V. hiyamburn.

Yaraá se junta regularmente con la partícula pe y tiene

esta fuerga »ah que« : yaraápe alie omano ah que

se murió fulano ! yaraápe Jierahabo ah que me pesa

que lo ha llevado! (Band.); no la usan mas.

Ye 1. ndaye » dicen que«: emonayé assí dicen que es; na

mbaeye rehegua rngnáy 1. ndayeaieruguáy ebocoy,

Jiupigua catn esso no es dicería, sino verdad; ye-

guareno ebocoy esso es cuento, no es verdad.

Yeahoce catn, yeahoceretei con excesso : Jesu Chrislo

ñandeyara tecoací tetirongatn N. oyporara Nuestro

Señor Jesu Christo padeció variedad de tormentos

con excesso.

Yebi vez : petey yebí una vez ; aguiyebete yebí yebl te

doy una y otra vez las gracias ó parabienes.

l

) Tesoro no lo tiene.
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Yeecapia de repente, Vyeegapiahape 1. capiape 1. gapíaliape.

Yey 1
) dice tiempo: nderehendtiy panga Pay remimombeü

yey rae 1. oyey rae no oyste lo que el Padre dixo

esta mañana? yey ima ohó mucho ha que se fué;

yeyberamo amomba lo acabé esta mañana
;
yeybe-

ranio ahane iré mañana por la mañana; es muy usada.

Yeyuca aybete, 2
) adverbio »muchíssimo«, ut: aypota N.

lo quiero ó desseo muchíssimo. V. ay.

Yepe tiene varias significaciones y muy usadas: » aunque,

mas que«: clienúpáramo yepe ndayapoychene no lo

haré aunque me agote; yepeamo 1. tamo oyuca, hae

amo ndoyapoyche aunque le mataran, no lo avia de

hazer ; tomano yepe mas que se muera ó dexa que

se muera; tereyapobeme yepe mas que no lo hagas;

yepebe taray mas que haga mal tiempo; yepebe to-

neinoyr6 mas que se enoje; yepebe ndeníipá, Jiaé nde-

reñemomarangatuy aunque ó por mas que te ago-

ten no te hazes bueno ;
— aun : che yepe allá liecJiá-

cane aun yo iré á verle
;
ybapegnára yepe tamo

nanga ymombeü potaramo yiieé rangue cañy cañy

aun á los santos faltaran palabras queriéndolo re-

ferir (Nic); tembiú poreyramo ace coó oú yepe fal-

tando la comida aun carne come la persona: »sin

escrúpulo puede comer carne «, essa fuerza tiene el

yepe en dicha oración. Con la partícula blte haze

comparación de maiori ad minus, vel e contra, ut:

Tnpdray yepe raco omano, bítetene ñande aun el Hijo

de Dios, si el mismo Hijo de Dios murió, quanto

mas nosotros. Es lo mesmo que biñae; también

equivale muchas vezes al bina que denota imper-

fección, ut: ayapo yepe 1. bina hizelo, pero &c;
muchas vezes juntan uno y otro, ut : hnpigna yepe

a

) Tesoro tiene solamente oyei. 2
) Tesoro no lo tiene.
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bina, ae aete &c. es verdad, pero &c. En el futuro

del indicativo aviendo de explicar imperfección no

se ha de usar del bina, sino del yepe: aJiayepene

iré, pero &c; — con todo esso, no obstante: nomee-

ychendebene, eyerure yepe no te lo ha de dar, con

todo esso pideselo ;
— ciertamente: ani yepe cierta-

mente que no ; ndayapoy yepe ciertamente que no

lo hize, y regularmente en lo negativo. El Padre

Mendoza lo usa también en lo affirmativo, ut: ere-

yeqnaaiica yepe Tupa upene sin duda Dios te ha de

castigar; — para que no : ecaríi eremanó yepene come
para que no mueras (Arag.); peñemombeü pe/io yepe

añaretdmene confessaos para no yr al infierno (Mart.

y Arag.); — no sea que: eñemombeü, eremanó yepene

confiessate, no sea que te mueras (Mend.) ;
— pri-

mero, antes: eremanó yepe ndemardngatu eymobene

primero morirás antes de hazerte bueno; caáru yepe

ndeho eymobene primero llegará la tarde, antes que

te vayas ; eroique ao, oquiyepene entra la ropa, por-

qué lloverá primero antes de seccarse ; tou raibi

Pay ymongaraybo, omanó yepene (Nic.) venga luego

el Padre á bautizarle porqué si tarda en venir, mo-

rirá antes que venga; ayuboy bina, aete checoe yepe

guitubo me di priessa en venir con ánimo de llegar

antes de amanecer, con todo esso me amaneció

antes de llegar
;
pítíi yeperamo omocoromó (Nic.) por

averies cogido la noche antes de acabarlo, lo dila-

taron á otro tiempo; acoy mburubicha eta pítü yepe-

ramo oyoliugni oyaó yaóbaecue, coetiramobe onóómba

yebl &c. (Nic.) aquellos principales que por averies

cogido la noche antes de &c. ; significa también

»continuacion«, ut : olio yepe hablando de las vacas:

se fueron sin parar (Arag.). En este sentido es muy
usado el note: oho note; — á salvamento : abaJic
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hagná no sé si llegaré á amanecer; ace yepe, aha yepe

escápeme, líbreme; chepihíró yepe me libró; oguenohe

yepe los sacó libres ; eremondó yepe hablando de la

caza: la erraste, no la mataste, la dexaste yr libre-

mente;— todos de una especie, solo, solamente: ore

yepe oroico estamos los de una parcialidad ó parentela;

cuniuni yepe ton vengan solo los muchachos ; vaca

yepe todas son vacas ; abatí yepe maiz solamente;

Yeperami v
) dice continuación: yeperami pugui ybirayya

ndenupd haé nandeporerobiay parece que el alcalde

no haze mas que agotarte y no tratas de ser obe-

diente (Mart.)
;
yeperami piigni ereyco aba rembiú

ayramo haéyepe nandeporerobiay 1. ndaroyai nde-

porerobiani continuamente te están mordiendo y con

todo esto &c, ygualandolo á la presa del tigre que la

come por varias partes
;
yeperami ao catnpírí ere-

hecha, curimei ereñemombotahece parece que no hazes

mas que mirar el vestido bueno y luego lo desseas.

Yepe eyco como si no : coe yepe eyco eyapanga como si no

ubiera amanecido, se entiende : assí estás durmiendo

1. entiendes que no ha amanecido, para que estés

durmiendo.

Yepe tepe se usa con el adverbio co y significa ¿que

aun aquí donde no pensava« : có yepe tepe 1. có yepe

tepico mboi iny rae que aun aquí donde no pen-

saba ay víboras?

Yepi siempre, de ordinario : ereicotey N. siempre estás

ocioso; checi ñeé namboayei

N

. de ordinario no suelo

obedecer á mi madre. También la juntan con ami,

ut: añemoyró ami yepi me suelo de ordinario enojar;

yepi etcy muy de ordinario
;
yepigna lo de cada

3

) Tesoro no lo tiene.
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dia, lo ordinario
;
yepiguaráma 1. guarámamo para

siempre. Con el verbo negado dice »nunca jamas «

:

nandemarangatuyche yepiguaramane nunca jamas

serás bueno ; avióme yepi casi siempre
;
yepi yepi

repetido dice : continuamente.

Yepotari tari continuamente, sin cessar: oñee N. habla

sin cessar.

Yerobiari confiadamente: N. note angaypapípe oyco aü

vive en pecado sin recelo confiadamente; lo usan

también hecho verbo: oñemombeúcatu eybae Pay upe

hemimboyequaacue yepe ángaypa, oyerobiariñote ace

angapipe oyna (Nic.) los pecados aun confessados

de los que no se confiessan bien, perseveran con-

fiadamente sin recelo y temor en el alma; checo

yerobiariramo estando mi chacra lozana &c.

Yete es lo mesmo que aete, pospuesto á dicción que

acaba en i contracta, ut : ndoyaboruguáy yete 1. ru-

gaay aete pero no entendiendo &c.

Yípibe desde el principio : N. aiporami Jieco desde sus

principios está ó se porta dessa manera; ndayípi

ñoteruguáy no ha sido la primera vez, hoc est:

muchas vezes.

Yo que con narigales haze ño es recíproco mutuo y
muchas vezes es lo mesmo que tapieha » próximo «,

ut : cheyoupe á mi próximo
;
youbicha es lo mesmo que

guapicha pabé rubicha. V. Arte Parte 3. Cap. 2. §.4.

Yod uno. sobre otro: emoy yoá yod 1. e/uboyod yod ponió

uno sobre otro ; oyod yod están unos sobre otros
;

ahepíbee yod pagué doblado
;

qaatia yod hetabae

libro de muchos pliegos.

Yoabí ey concordemente : aypo hey N. esso dixeron todos

concordemente; mbaé 1. teco AT
. pipe amboyequad

fieéme guitecobone os lo explicaré con una semejanza

ó parábola.
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Yoapí segunda vez : amombeú N. digolo la segunda vez
;

amboyoapi repetir.

Yoapiri dos extremos, ut : yoapiri 1. oyoapiri orogueraliá

lo llevamos dos en un palo ó como silla de manos;

yoapírichua cosas que están en los dos extremos.

Yobai uno en frente de otro : yobaichua contrarios ; chepo-

yobai 1. yobaibe mis ambas manos ; amboyobay carear,

haze sinalefa de la o porqué avia de decir: yoobay.

Yobite medio : yobitepe en medio, yobíterupi por medio,

yyobiterupi obalie llegó á la mitad, amboyobíte par-

tir por medio.

Yocué una y otra vez, sucederse: olwyociie yocue fué

muchas vezes; hecho verbo oyocite yocue es lo mesmo
que oyopiru se remudan.

Yocupé uno tras otro: peyocupe cupeíme no estéis uno

atrás otro, hogaretá yocupe cupebae muchas casas

unas tras otras, yocupebo emoy ponlos uno atrás

otro, 1. emboyocupe.

Yoehebe sucessivamente : yoehebé hebé olió se fueron su-

cessivamente unos tras otros ; acoi Tupáogugu ypora

yoehebe hebebae, mburubiclia Salomón ya rembiapo-

cue (Nic.) aquella Iglesia toda sucessivamente por

sus partes hermosa que &c.

Yogui yogui uno debaxo de otro : ao yogui yogui ropa

doblada; aba yyao yogui yoguibae hombre que tiene

muchos vestidos uno debajo de otro.

Yohuamo 1. yoguamó : muchos juntos de la misma par-

cialidad. V. oyoJiuamo.

Yoibi 1. yoibiri junta de dos cosas : oyoguerahá N. se fueron

juntos; yoibiri amoy 1. amboyoibiri lo puse uno á lado

de otro; orecogucu yoibiybi nuestras chacras unas jun-

tas á otras; mbiayoibi coracon doblado; opiá yoibi aú-

pipe dixo Bandini hablando de Judas con su coracon do-

blado
;
yoibirichua dicenlo á los hermanos de un parto.
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Yoyá ygualmente: oyoailiuyoyá 1. yoyacatü 1. yoyabetey

se aman mutuamente con ygualdad; amboyoya ygua-

lar, emparejar, conformar; erehepíbeéyoya ndedngay-

papaguerane has de satisfacer al justo por tus peca-

dos
;
yoyabi ygualmente

; Tupa co ybímoña eymobe
yepe yoyabi note guecoorí apirey pipe oyco (Nic.)

Dios fué ygualmente bienaventurado, aun antes de

criar el mundo.

Yopará variamente: nde marángatu N. á vezes eres

bueno, á vezes no; ao N. liengo listado.

Yopébo en ringlera: yopébo 1. oyopebo yahá hobaitimo

vamos en ala á encontrarle; ytabera rendíya pora
liechaca recoe coebae año oyope yopébo ymboyoyapíre

nuguí ybíatá recobiaramo nde mama mamáhá
(Pomp.) lapides pretiosi omnes muri tui &c.

Yopipe uno dentro de otro: oyopipe pipe están unos

dentro de otros ; amboyopipe poner uno dentro de

otro; Tupdo ypora yopipe pipebae (Nic.) Iglesia toda

hermosa en lo de dentro.

Yopiri juntos en compañía: oyopiri oyco están juntos en

compañía, oyoplrugu muchos juntos en compañía,

en habitación &c.

Yopo yopópe sucessivamente de mano en mano : oyopó yo-

pópe etey nanga temimborara aíi cherercconi (Pomp.)

los dolores que padesco se dan las manos unos á

otros.

Yotaté differente : oyotate nid ace reconi guarinihape es

muy differente el ser de los que están en la guerra %

— erradamente : pe/iaí/iu yotaté tate mbaé ybípegu-

ara dngaú amáis las cosas de la tierra no deviendo,

erráis en esso (Mend.).

Youpebe pebe añadir unos á otros : Pay abareguacnramo

guccó rire raco San Nicolás marángatu omboyou-

pebe pebé etey gueco aguiyeicatu ymboetabo (Nic.)
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después de aver sido Obispo San Nicolás creció mas
en la virtud, añadiendo obras buenas á obras buenas.

Youpi juntos: yonpi 1. oyoupi olió fueron juntos.

Youpibe pibe unos tras otros: yba oyoupibe pibe las fru-

tas se alcangan las unas á las otras sucessivamente.

M.

Ma Interj. del que dessea ó se duele: ahatamo hecháca

rae ma oxalá le fuera á ver; cherayrima ah hijito

mió. Del que se admira : tu ma ypiaJiainducu etey

tepico T?¿pd renda raerá o quam magna est do-

mus Domini (Pomp.)
; antepuesto regularmente dice

»pues«: ma ndahaychetamo herá pues no avia de

yr? — qual: ma 1. mabae panga qual es? mabae
amo con verbo negado » ninguno «, ut: mabaeamo
ndoiquaaichene (Ins.) ninguno lo sabrá; — dónele:

ma 1. mame 1. mape Jiini dónde está? ma herá, Pay
dónde estará el Padre? ma lo mesmo que mará,

ut: mdnungape 1. mardnnngape de qué manera?

ma ñabe idem.

Ma comopaé es lo mesmo que hiamopaé fuera bueno

que; este segundo es mas usado.

Mae Interj. de la muger que dessea ó se compadece.

Mahé »no sé% lo mesmo que kerügud; maké angarey

Interj. de la muger que no cree ó se haze burla.

MambipeX. mambipeé \. ambipe después de algún tiempo,

ut : mambipeé allane iré después, y se usa también

en el pretérito: mambipeé oho muchíssimo ha que

se fué.

Mamo léxos: na N. eterngudy no está muy léxos ;

—
lugar donde: N. ígua 1. mamongna panga nde de

qué lugar eres? mamoe en otro lugar? Nt tetiró

dónde quiera? mamoño ey teqnandnga Tnpd reco

lo mesmo que mamopabeme Dios está en todo
18
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lugar; puede significar » quando «, ut : mamo lierá

ndemarángatu quando te harás santo, mamobepanga
hasta á quando.

Manamo 1. maramo quando: N. panga ereyune quando,

á qué tiempo has de venir? (Mend.)

Mará ñamo guará idem est ac tecoteberamo guara,

para quando se ofreciere la ocasión ó necesidad;

maránámo guara panga para quando ? manamo
panga quando? maramongatu panga erehone quando

propriamente te irás ? Con las partículas ñanonde-

rnguáy dice »para nunca«, ut : na manamo checé

ñanonde ruguáy para nunca salir; mas usado es: na

amóme checé ñanonderuguáy. También dicen: na

aracaebey yepe 1. na ara amo pipe yepe cliece ña-

nonderuguáy .

Mará »qué« incluye pregunta, lo usan quando no han

oydo bien lo que se les dice, ut: mará qué? qué es lo

que has dicho? marabe qué mas? se puede poner

también la nota de pregunta : Mará panga Jiey qué

clixo ? mará amo panga qué avia de aver ?

Mará piá rá, mará pi au rá, mará pico rá qué es esso?

dicenlo por enfado á muchachos inquietos; la muger

dice : mará pico raré 1. ay pico raré pero si son

muchos, en lugar del pico usan piá 1. pugui.

Mará como : marápe ndereco ypiri como te fué estando

con él? maránünga 1. marárami panga nderereconi

rae como te ha tratado ? mará 1. marárami panga

nde angaipapaguera, ndemano rirene como te irá

con tus pecados después de muerto? maráramingua

tecoaci catu pipo oñandu acoipe rae como seria el

dolor que entonces sintió ? maráeteype ereico como
estás de salud? maráeteygua catu pico ndereco qual

es tu officio, empleo? &c; marábe como mas?

mará oicobo pipo ace ohupitíne de qué manera por-
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tandose la persona lo alcañgará? Resp. mará herá

no sé como ;
marangatu licrá idem.

Mará daño, mal: N. udaycoy abaupe no hago daño á

nadie (Mart.); chemomará me hizo daño; mbaéymo-
marámbíre cosa dañada; mbaé maraney cosa in-

tacta ; ndembaé ymará, chembaé aete namaray 1.

namaráui tus cosas han recebido daño, pero mis

cosas no están malas, están intactas; N. chereco

eyramo yepe 1. na N. cherecoramo ruguáy yepe che-

mipáuca sin aver hecho porqué, me hizo agotar;

N. tetiro rangneragni ñandepiliiro nos libró de

todo mal; maráberamo yepe taha venga lo que

viniere, he de yr; ymarámbota tiene mala intención;

— malo de salud : chemará gnitecobo ando enfer-

migo ; nandemarai panga no estás malo? modo de

saludar; preguntando: como está fulano? Resp. ni-

maray no está malo, está con salud ; cheniaráney

gnitecobo vengo con salud; agniyebete nderecomará-

ney rechaca (Nic.) alegróme que te veo con salud.

Negado namaray dice : no está mal hecho, está

bueno; namaray chebe no me parece malo.

Mará culpa, maldad, vellaquería: aba maráney 1. mará
teqnarey hombre sin culpa; nacliemaray ete co aba

che yyncancahagná rehe innocens ego sum a sanguine

huius; tecomaránday culpa grave, maldad; mará
mará hcy chebe díxome mil oprobios &c. ;

— calum-

nia: N. amo hece ymboyáhaguá ndoyóhubi no pudo
calumniarle, no halló que achacarle.

Mará afrenta : amontará le afrenté, poroniomáráhá afren-

tador.

Maráé 1. potius maránnngaé de otra manera ; á este

maráé Martínez le da otros dos sentidos : como
es possible, ut: marae panga cnritei ereyapo como
es possible que lo ayas hecho tan presto; — quigás:
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mardé caáñpe eremanone quizás morirás en el hier-

bal; meguái es mas usado.

Mará yabe 1. ñabi de qué manera ?

Maránamboé quando turbio corre : N. terepíta mire que

buelvas, y quando turbio corre puedes quedarte (Mart.).

Maramo 1. manamo quando : maramongatu erehó ne

quando te irás ; maránamo idem, et usitatius ; ma-

ránamo guara para quando se ofreciere la ocasión

ónecessidad; maránamo ereyu (Mend.) á qué vienes,

qué es la causa de tu venida? mbaera relie panga

ereyu es mas usado.

Marandeé differente : N. aml ndem chcrereco de otra

suerte me suele tratar tu padre ;
N. raeo liera no

es esse su nombre, es otro (Mend.).

Marangotí házia qué parte ? marangotí agui de házia

qué parte?

Mardngua qual, que tal, quien: N.pe ereypota qual quieres?

N. pipo dicenlo quando oyen algo, y no lo ven: qué

es aquello? N. tepe Peru qué tal es Pedro? N. panga

oyapo quién lo hizo ? en este sentido es poco usado.

Marangua porqué, como : N. pipo co aray oyehechauearey

note uauderobábo oquápa como, porqué las nubes

se nos ponen á la vista y se van sin darnos agua?

Maránguarete ruin, maránguari ruincillo.

AIareíram o po rqu é ?

Marátamo 1. mará amo como avia: marátamo ayapo

rae como lo avia de hazer? es muy diffícil; marct-

nungatamo usitatius, 1. maráramitamo.

Marátamo paé: este modo de hablar es muy usado, pero

affirma ó niega, conforme la pregunta que le precede;

si la pregunta affirma, la respuesta es negativa iro-

nice, y por consiguiente lo affirma, et e contra,

E. G. ogueru pangáne ha de traerlo? Resp. mará-

tamo paé porqué no, id est : sí ;
ereypota panga lo



277

quieres? Resp. marátamo /«/porqué no, id est : sí,

lo quiero. Al contrario si la pregunta dixera por lo

negativo : ndogueruyche pangarte no lo ha de traer?

Resp. mardtamo paé porqué lo avia de traer? id

est : no lo ha de traer ; ndereypotari panga no lo

quieres? mardtamo paé porqué lo avia de querer?

id est: no lo quiero. De lo dicho se saca que si

la pregunta se haze por la negación, niega, y si se

haze affirmando, affirma.

Matero 1

) pues donde está, qué es del? dice uno : aru ima ya

lo traxe, el otro no viendo lo que traxo le dice : matero.

Mátete mucho: erú N. trae mucho, aba N. oico ay

muchos Indios.

Mbaé cosa: chembaé mis cosas, mi hato; mbaé ey nada;

mbaé ey agid de la nada ;
nambae ruguay no es

cosa, no importa; nambaeangan ruguay no es cosa

de burla, id est: es muy importante, es cosa grande;

mbaecue despojos; amombae hazer que tenga algo,

darle algo; ymbaé hetabae los ricos; nambaerá

relie ruguay- no por interés; mbae ae otra cosa; —
qué: mbae Pay qué Padre? mbae'be qué mas? mbaérd

rehe panga para qué? mbae'ramo porqué? mbaéramó

con acento largo, lo dicen irónicamente, quando

alguno dice: alguna cosa sabida de todos por nueva;

mbaeciterari panga oinupa por qué causa le agotó?

Mbaé usanlo también para decir una cosa absoluta, ut:

mbae piré cuero, literalmente dice pellejo de cosa;

mbaé acdngue calabera; mbaeací dolor &c. En los

verbos equivale á la partícula poro, ut : mbaéyuca

el matar, id est: poroyuca; la usan muchísimo en

los apodos, ut: mbaénambiqua guagu orejudo; mbaé

mímba animal ; mbaé aygue vil. Con ete pospuesto

v
) Tesoro no lo tiene.

LL
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al nombre adjectivo dice »que cosa tan« : mbaé
pucuete cheygara que cosa tan larga es esta mi ca-

noa. Con mcguay cami dice »algo deve de aver«,

ut : meguay cami mbaé dixolo un Indio viendo que

una muger avia parido un monstruo, y quiso decir:

quigás tubo que aver con algún animal.

Mbegué de espacio, blandamente
; mbegue ntbegué repe-

tido: muy de espacio. V. Tes.

Mbii V. pii.

Mbípe es lo mesmo que pipe y haze mblpe quando le

precede narigal.

Mbite quanto mas ; mbitebé idem. V. blte.

Mbo.r contentum: añaretámbóra los que ay en el in-

fierno. En la composición haze/¿: ndipori tembiú

no ay comida
; ñaembé porey plato vacío ; Tupdño

nanga chepiá páramo á solo Dios tengo en mi co-

racon; ayporog vaciar; — effecto : ambopó effectuar,

cumplir. V. po.

Mbobí quantos: N, panga quantos son? N. yebí panga.

quantas vezes? — algunos: N. note algunos.

Negado dice » muchos «: nambobi note rúguay 1.

nambobiro note rüguay son muchos.

Mbohapl tres : mboJiapíJiapl de tres en tres.

Mboiplri en la otra banda. 1

)

Mboyepetey 1. moñepetey uno : moñepeteyngatu un solo
;

también algunos dicen: mboyepei 1. moñepei.

Mburü del que se enfada, ut : yahamburu ea vamonos

ya que estoy enfadado de tanto aguardar; tereho

mburu vete en hora mala. La usan también ani-

mándose en el trabajo, ut: yahupi co ybira mburu-

rei ea levantemos este palo ; se usa también con

posposición, ut: añemombaraete mburu upé resistí

l
) Tesoro: amboipi.r.
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al maldito; amomburii verbo, tiene tres significa-

ciones : animar, amenazar ó desafiar y detestar.

Me V. pe. V. be.

Megna 1. mengua malamente : chererecomegud me trató

malamente; tecomegud es lo mesmo que tecobay

acción mala y pecaminosa ; amomégud echarlo á

perder, y deflorar doncella; mbaé' mégud ndipícícabi

vienen las desgracias, averías &c, sin que el hombre

las pueda impedir (Band.). Significa también: cho-

carrería. V. Tes.

Mégud ete es lo mesmo que gudete, ut: megua ete piche

angaypa reromanomo desdichado de mi si muero

en pecado.

Meguay cami 1. nami 1. ami quigás, por ventura, podrá

ser : meguay cami teo nderecapiáne podrá ser que

la muerte te coja de repente.

Mehe V. pehé.

Meme todos : aba memé todos los hombres ó todos son

hombres ; aba pid pee meme chequice oguereco quién

de vosotros tiene mi cuchillo? Suele explicar todos

de una especie : orememc oroyíi todos desta parcia-

lidad ó deste pueblo venimos; ymeméngue sus alia-

dos, los que fueron de su casa ó pueblo &c. ; che-

meme ebocoibae essos son mis parientes ó de mi

bando &c; cheao memcnguaré ndecalso (Arag.) tus

calzones son deste paño que mi camiseta; meme-

ngatu todos sin quedar nadie; — todo: ndememe

ypo ererecone (Band.) 1
) os lo dará todo á vos, y nos

dexará sin parte; ndemardngatu memeramo (Ins.)

siendo todo bondad ; ah cheyara JiaiJiuplrd meme
(idem) ah mi señor todo digno de ser amado ;

—
juntamente: che meme mbia ohó cope juntamente con-

x

) al pié de la letra: tú todo lo (su contenido) tendrás.
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migo fueron á la chacra (Band.); — »miéntras«, pos-

puesto al ramo, ut : cliemongetaramo memé mientras

me hablava (Band.); chehóramo memé quarahf oique

(Nic.) mientras iba, el sol se puso; cherecoramo
memé quie, miña aviboé guitecobone mientras yo
estuviere aquí, enseñaré la gente (Mart); — siempre:

cheho memé siempre que yo voy; cheay memé pe
chequay ñandú siempre he de ser yo el mandado ?

(Ruiz); humangatu paco checí cJiepíarendabetey re-

coni rae, gniyabo memé (Band.) deciendo siempre,

pues dónde está mi madre, assiento de mi coracon?

memey idem; chememey ayú siempre vengo yo, y
no otro (Band.); na memey ruguay ace yyaponi no
siempre se haze (Band.).

Metey V. petey.

Miclú poco : míela note aypící un poquitito cogí.

Mtní poco : mirl idem ; míní yepe nañanduy no sentí

nada; miningue el menor.

Moa 1. moáy 1. mocingi poco : mbae mini modngi orneé

chebe me dio poquíssimo; cunumi modngi niño chi-

quito; namodngl ruguay no es poco.

Modng suspecha. V. Tes. fol. 38.

Modngabeyme sin pensar: modngabeyme 1. omodnga-

beyme teo ñanderecapíáne cogernos ha la muerte

quando menos lo pensamos; ñemod eyme, temimod

eyme, mbaemod eyme idem.

Mocoy dos: moco mocoy de dos en dos.

Mombírí léxos: mombírígiía los que están léxos.

Moñepetey uno : moñepeteyngatn un solo, 1. mboyepetey-

ngatu.

N.
Na 1. nda, partícula que precede á la negación y vel

ruguay, ut : udatípii no está hondo ; na emoná ru-

guay no es assí.



Na, terminación de algunos supinos, ut : henoina que

sale del verbo anoy y del verbo ahenoy.

Na cosa parecida : tatatina cosa parecida á humo. Con

las dicciones que no son narigales dice rd: yetírd

cosa parecida á batata.

Na esto : na rire después desto ; omongeta na oyabo

le habló deciéndole esto ó desta manera; narami

desta manera ; ta yna tepiá rae ra qué assí passa

la cosa? (Band.); nay 1. nayrami dice »tan poco

como esto«: nay anteé cliupe le di tan poco como

esto, señalándolo ; naybe ño tarahá llevaré este

poquito.

Na alguna vez es lo mesmo que nanga.

Naco, partícula affirmativa compuesta de nanga y co

»veis aquí ciertamente « : conaco clie yo ciertamente,

veis aquí que yo ; acoi ñandeyú haguepe naco ahe-

cha (Arag.) allá en donde nosotros bebimos, lo vi;

blte naco quanto mas esto que veis ó sabéis &c.

Nambii finalmente : N. oliopota coyte ya finalmente se

ha determinado á yrse ;
namblipe ereyu qué al fin

has venido ? supone que antes avia tenido alguna

dificultad; — aora mas que nunca, aora después de

tanto : N. panga ndeñemlñaliíi ay eicobo rae aora

tienes hambre quando antes no la has tenido.

Nanú 1. ami solia: alia nanil ebapo solia yo yr allá.

Ñamo V. ramo.

Namomey Interj. del que se acuerda del bien passado :

namomei niche chereco mbaraete carambohe guite-

cobo ah que antiguamente estava yo mas fuerte &c;

namomey clieangaipabeyramo caramboJie nunca he

pecado (Mart.) ; mas usado es : amóme yepe nache-

angaipabi. V. amóme.

Nandetey muchíssimo : N. aliazhu le amo muchíssimo
;

N. yetl erü trae batatas á bulto, sin que mides ó



cuentas (Band.). Este nandetey no quiere decir de-

masiado, que esso se dice con ndaetey.

Nandetey 1. nandete puede ser superlativo de nani. V.

nani.

Nanga: partícula affirmativa como queda dicho en el

Arte, y suele suplir el verbo »sum, es, est«.

Nani 1. nandi sin nada, vacío, assí como está entero.

La significación es indeterminada, explica privación

de cosa en común, y assí según la materia de que

se trata se ha de especificar, ut : nani ayco estoy

sin nada, sin tener ó que comer, ó que vestir, ó

sin vassallos, ó sin muger; cabayu nani caballo sin

lomillos ó sin carga; caá nandi monte assí como
se está sin ser rogado, sin chacra; mbuyape nani

pan assí como está entero, sin ser cortado. El super-

lativo es: nani eté 1. nandete 1. nandetey ayco estoy

pobríssimo ;
— sin paga : nani ayacá taraliardngé

dexame llevar el cesto sin paga que después lo pagaré.

Ndaé lo mesmo que ne 1. nanga: nderobami baminde-

tey amondae'X. amone co mita mardngatu gui nde-

robaque oyna angá, odnga rembipe guacu pipe &c.

Bandini hablando con el sol, al qual comparando

la hermosura del alma de la niña María Santíssima

le dice: ciertamente te eclisára con los resplandores

de su alma si estubiera delante de tí esta niña.

Ndae'y 1. ndeyrange aun no, rige gerundio. Desta se

habló en el Arte en los Verbos irregulares en el

Escolio del verbo ae.

Ndae'ycetamo V. el Arte en el lugar sobrecitado.

Ndaeroyay 1. potius ndaroyay con todo esso no, no por

esso : cuehe cata yepe ereyu, N. ereyu cherecháca

rae dias ha que viniste y con todo esso no has

venido á verme; en el futuro haze: ndaroyaiche,

ut : ou yepe cliereraha rahabaú, ?idaroyaiche chere-
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rahane aunque aya venido á llevarme, no por esso

me llevará.

Ndaeteé 1. potius impersonalmente ndeytee: esta es la

causa que yo, y por esso yo. V. ndeitee.

Ndaetey mucho ó muchos: N. ahaihu amolé mucho;

N. catn muchíssimo ; N. ahe chererecoay con de-

masía me ha maltratado; N. panga tayacu eran

muchos los puercos? ndaete ey algunos.

Ndahayeé ruguay no lo ha de aora : TV. cheporerequa

tecotebebo relie no es de aora el ser yo caritativo

con los menesterosos (Mend.); poco usado; na angeé

ruguay es mas usado.

Ndahaúbie no de balde: N. nacheporerequay pendehe, na-

chembaébey no sin causa no os regalo, no tengo mas

con que; N. ndahay, cherací ramo no sin razón no fui,

por estar enfermo, es lo mesmo que na tey rugnay.

Ndaye diz que: emona hey ndaye assí diz que dixo.

Ndaroyai con todo esso no, no por esso : ayerurepo-

rará yepe, haé N. ymeengl aunque lo pedí con in-

stancia, con todo esso no me lo dio. V. ndaeroyai.

Ndateyye no sin causa: N. aiporaml oico no sin causa

se portó de essa manera.

Nde tú, pronombre de segunda persona y possessivo.

Muchas vezes es lo mesmo que ce precediendo narigal,

ut : checaneónde tengo gana de trabajar; otras vezes es

/que significa »aparte«, ut: amoindé lo puse aparte.

Ndey aun no: ndey panga oyiborange aun no está co-

cido todavía ? ndey panga oyiramorange todavía no

está duro ? ndey curucuya teongue rernbo range toda-

vía los enfermeros no han traydo al difunto ; ndey

teongue gueruramo range todavía no se ha traydo

el difunto. En el Arte se habló desta partícula,

V. Suplem. Cap. 4. §. 3;

—

ndey herd range apenas:

ndey herd ye Portué andupa range hae guírapa rehe



oñangareco apenas siente el Portugués, quando luego

coge el arco.

Ndeytamo pues no avia: N. che haíhubo pues no avia

yo de amarle, él es tal que no le avia yo de amar;

N. che hathubeyma pues no avia yo de dexar de

amarle; N. ndeaniotareyíubape ndeapibo curi pues

no avia yo de tirarte por quererte mal.

Ndeyteé por esso, y aun por esso, suele regir gerundio,

es el adverbio ndaeteé, ndereteé, ndeyteé usado im-

personalmente: ndenipo ndepaye, ndereteé 1. potius

ndeyteé ndecaray potareyma tú quicás eres hechi-

zero, por esso no te quieres hazer Christiano ; ndey-

teé ymimo pues por esso lo escondió.

Ndibe 1. andibe juntamente con, es lo mesmo que liupibe:

Perú ndibe 1. Perú rupibe ahane iré juntamente con
Pedro; andibe oyoguerú vinieron juntos; ndi es poco
usado : cliendiguára idem est ac cJierupiguára los

que vienen conmigo.

Ndicatuy no es bien ó no es bueno: ndicatuy eté (super-

lativo) de ninguna manera es bien.

Ndicatuy etey no es possible : N. che yyapo hagua no
es possible que yo lo haga, no lo puedo hazer, vel

ndayapo haguay que es mas proprio, vel yyabay eté

che yyapo hagua; oyeporará aútey yepe raco oye-

hegui ypoboi hagua raá rad aúbo, haéte ndicatu-

bey procuró &c, pero no fué mas possible (Nic).

Nditey sin differencia, igualmente: N. Tupa ñanderaihu

igualmente Dios nos ama; N. yyoaíhu igualmente

se aman. V. te.

Ndú liey dicenlo al ruido de alguna cosa; ndú hey mina
oubo viene tropa de gente.

Ndipé 1

) es lo mesmo que nanga eupé.

v
) Tesoro no lo tiene.
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Ne, adverbio affirmativo: cone\. condngd esto es; á vezes

es lo mesmo que nde, ut: ne mbaé tus cosas. Es

también nota de futuro, como queda dicho en el

Arte.

Ney en hora buena sea assí : ney tereho en hora buena

vete, ea vete; modo de dar licencia. Es también

partícula de animar: ney yahupi viburn ea levanté-

moslo. V. eney.

Nerá son dos partículas, ne nota de futuro y ra de la

qual hablaremos en su lugar: haebae tenipo ayapo

gnitecobone rá esso es lo que he de hazer.

Ñero pues, ea pues, usase en el imperativo y permis-

sivo : peJieclia ángá ñero 1. chanero miradlo pues,

como quien ve la cosa: peñey ñero ea pues.

Nga. terminación de supino, ut : ymeenga dándolo
;

á

vezes es ca que haze nga por la narigal, ut : ay-

tingá le di en las narizes.

Ngay, partícula que denota amor: amboacíabe ngai clie-

angaypapague &c. (Insaurr.); es lo mesmo que ángá.

Ngdtu es catu pospuesto á dicciones narigales.

Ngui 1. nguibae essos, essas; gui\. eguil. eguibae idem

et usitatius: ngul yba essos cielos, es monosílabo.

Ni, partícula affirmativa: arobia nicheyo ciertamente creo.

Ni pospuesta al verbo da un modo especial de conjugar

los verbos, ut: mamópe Tupa recóni en dónde está

Dios? &c. V. Arte Suplem. Cap. 3. Núm. 5.

Nid es partícula affirmativa : che ánga niá yo cierta-

mente; puede significar » porqué «: dng mbohapí per-

sonas nid porqué estas tres personas.

Niche ciertamente yo : ayapó nichene yo lo haré cierta-

mente.

Nico 1. nicobae ciertamente esto : ara tecaindabari note-

gua ángá nicobae este es dia solo de alegría; cha-

nico pues veis que esto.
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Ñipo quigás: ndenipo erehóne quigás tú irás; — si: tere-

hecha ohó ñipo mira si se fué.

No también: emona no assí también. Muchas vezes la

juntan con la otra partícula abe, ut : emona abeno

1. aberano assí también. Esta partícula no 1. rano

siempre se pone al último quando las apartan del

abe, ut : cheabe ahá none 1. cJieabe ahá rañone yo
también iré

;
— otra vez : ayapo none lo haré otra

vez (Band.); ambuae no otra vez.

Nombli V. nambíi.

NucuX.nucuy esse ó essos, es demostrativo: nibía nucny

essa gente. V. Pronombres en el Arte.

Nügui 1. nuy, partícula affirmativa que dice »esse ó essos

ciertamente «, ut: peyquaa yepe niigiii aypobae, nía

Pay yepe ymombeü eyramo taino paé (Pomp.) bien

sabéis esso como si el Padre no lo dixera continua-

mente, y junta el niigiii con el aipobae V. Parte 5.

§. 2. Iten Suplem. Apéndix á las Partículas affirm.

§. último.

Ñinga como : co N. como esto
; aipo minga nñnga raít

los que son ó se portan malamente dessa manera;

en el pretérito : aipo mingaré raco han sido ó se

han portado dessa suerte; ypord nnngarey hermoso

sin comparación; onunga relie omenda se casó con

una como él, semejante á sí; la o es recíproco;

ninungari no tiene semejante; diez minga como
diez, poco mas ó menos. A vezes equivale al berauíi:

cone penembieca oyabo beramil. oyabo minga (Arag.)

habla de la estrella de los magos, como si dixera:

aquí está á quien buscáis; siempre de cosas inani-

madas que no hablan, y como si hablaran, dan á

entender con el hecho lo que dixeran si hablaran;

clieraci N. estoy medio enfermo
;

pembae'apo N.

aú hazeis muestra de trabajar; ñee poraihu ey N.



28;

pipe omongeta le habló con palabras al parecer

no amorosas. Nungari poco: pira nungari ererü

poco pescado traes.

Ña.

Ñabé 1. ñabey como: egui N. como esse ó dessa ma-

nera; egui ñabébe 1. uabéngatu 1. ñabé etey dessa

misma manera, ni mas ni menos; egui ñabéngatu-

etey puntualmente como esso ; acoy N. como aquél

ó como antes; yabe idem; — al mismo tiempo: clie-

yabé eremanone morirás en el mismo tiempo que

yo; tu N. ybí oñemotumü tumiuno &c. (Nic.) al

mismo tiempo de su venida temblando la tierra.

Ñabia 1. nabo cada uno: ara N. 1. arayerea N. cada

dia; taba ñabó oyme Tupáog 1. taba nabo pipe en

cada pueblo ay Iglesia ; ore ñabóngua lo que tocca,

pertenece á nosotros; arañabóngua lo de cada dia;

yñabo nabo anteé mocoy 1. yñabo ñabó upe di dos

á cada uno.

Ñande nosotros, pronombre inclusivo y possessivo. Tam-

bién se usa desta suerte : ñande aypobae esse es de

los nuestros, es nuestro pariente (5 de nuestra par-

cialidad ; hinc : Tipa oñemoñande Dios se hizo uno

de nosotros, nuestro pariente.

Ñandú como suele : olió oñeniboe'bo N. fué á rezar como

suele; amenda ñandune 1. ñanone quiero casarme

como otra vez lo he hecho. Con verbo negado no

se usa. Con tiempo pretérito suelen usar del ami y

no del ñandú: añemboé ami caramboJie solia regar

antiguamente. En el participio usan del //: ouemboé-

tibae el que suele regar. Significa también »ya«:

equa teque N. vete ya, dicho con enojo, y también sin

él; eyapo ángá teque N. hazlo ya por tu vida (Ruiz).

También es interjección de quien se compadece: N.
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pipo cheru ycaruni qual estará comiendo mi padre.

Puede regir gerundio : N. catüpe chécz oicobo ah qual

estará mi madre.

Ñanonde antes: ama rú N. antes que llueva; ndeJio N.
antes de irte

; tembiapo tetiro rehe pendeco N. guara
tapéiquaa catn (Nic.) sabed bien lo que aveis de hazer

antes de trabajar. Nota que pospuesto á nombres

y pronombres no se usa, y assí no está bien dicho

che ñanonde, sino cherenónde turi vino antes que

yo; mape oico Tupa guiyba Jiemimoñangne renonde

dónde estava Dios antes de criar essos cielos? En
el exemplo puesto arriba el pendeco no es nombre,

sino verbo. Con las dos negaciones na y rngüay

y con la partícula amóme 1. ara amó pipe 1. aracaé-

bey yepe significa »para nunca jamas «, ut: ohó raeo

na amóme co ñanderetáme oyebi N. rüguay se fué

para nunca jamas bolver á este nuestro pueblo. Sin

el adverbio amóme dice »sin esperanza, sin alcanzar

el fin que pretendió « : ohótey oicobo colte, na gt¿e-

mbireco yebl N. rugüay fuese sin tener esperanza

de tener otra muger.

Ñembi abaxo : yñembípe 1. yuemln cotí río abaxo ; ñu

ñembl cotigna los que están cuesta abajo.

Nemime á escondidas: ñemime 1. iiemihape ohó se fué &c.

Ñepiraqnandape con porfía ó con esfuergo.

Ño 1. yo, recíproco mutuo. V. Parte 3. Cap. 2. §. 4; —
próximo : clieñombaérehe apoco es lo mesmo que

cherapichambaé rehe; cheñomé rehe dicen tal qual

vez las Indias aviendo pecado con Indio casado :

con el marido de mi próxima, ídem ac cherapichame

rehe. Muchas vezes la usan en lugar del ace 1.

ñande porqué explica cosa común de un mismo gé-

nero, V. G. ño dnga 1. ñande dnga rehe 1. ace dnga

rehe poromomardngatuha nanga co Sacramento ma-

—
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rdngatu este Sacramento es él que sanctifica las

almas.

No 1. note solamente: oreño panga nosotros solos? che-

ñoy aleo yo sólito estoy ; mbohaplño 1. mbohapíró

tres, no mas. V. note versus finem.

Noyre yré unos tras otros, una y otra vez : erecarú N .

comes á menudo; olió N. fueronse unos tras otros;

ayebi N. bolví muchas vezes.

Note solo, no mas; es partícula muy usada; kae' note

él solo; petey note uno, no mas; na petey yebi note

rugüay no solamente una vez. Con el verbo ne-

gado y rugüay denota mas de lo que dice, ut: Perú

nachenupá note rugüay Pedro no solamente me agota,

sino también me injuria &c. ; che ndoroaihu note

rugüay no te amo solamente, sino que te regalo

también. Se deve anteponer á las partículas del

verbo y partículas que hazen participio, quando el

note es afecion del verbo, E. G. amboaye ñotetamo

acoy cherecoberamo Tupáporoquayta niarangatu gui-

tecobo aracaé rae, hey &c. (Nic.) oxalá (dirán los

condenados) quando yo vivía ubiera siempre cum-

plido los mandamientos de Dios ; cunumi oñemo-

mbeÍL ñotebae muchachos que se confiessan sin co-

mulgar. Nota como lo usa aquí el P. Bandini

hablando de S. Miguel quando arrojó á Lucifer:

tataguacu apírey caruliabamonóte ymoingobo, Jiiya

hiyamburu, óé yerobiacatu note Jiabamo rano po-

niéndolo por esca del fuego eterno y también por

ojeto de irrisión ó desprecio, deciéndole : sin rezelo

muy bien, muy bien empleado. A vezes dexa su

letra inicial y toma la final de la dicción á la

qual se llega y assí haze muchas vezes bote, rote,

ngote 1. mote &c, ut: ereyubóte estás echado, no

mas; mbobíróte algunos, no mas; oyeylba mopí-

19
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jigote bracea, no mas: pedmote estaos en pié, no

mas &c.

O.

vel og quitar. V. Tes.

Oábo 1. óábari es lo raesmo que guetébo, este es el mas

usado.

Oacamo de cabega, ut: N. oá oubo cayó de cabega, vino

cayendo de cabega.

Oayiibo de pescuego : emoy N. ybiraquápe ponle de ca-

bega en el cepo, y no dirá: oacamo.

Oapimo solo, ut: oapimo ayco he quedado trasquilado,

esto es: solo, pobre.

Oatucupebo de espaldas.

Obáíbabo 1. guobaíbabo bocea arriba.

Obapíbo 1. guobapibo bocea abaxo.

Los otros deste género que explican las postu-

ras de las cosas véanse en el Arte, Suplem. Cap. 8.

De los Recípr. §. 3. Regla 2. Excepción 2.

Oberá bote minga en un instante: N. oqua passó como

un relámpago.

Ocápe fuera : ocacotí házia á fuera.

Oce 1. ocepe sobre, ut: ita océpe sobre la piedra.

Oi Interj. de la muger que se duele ó que se espanta.

Oyquebo 1. oatibibiri de lado.

Oyrd 1. oyránde dice tiempo futuro: oyrd arete ambuae-

pe después en otro dia de fiesta ; oyrd gnardma

para después, para otro dia.

Oyaboé es lo mesmo que ndeyteé, añebe por esso, essa

es la causa porqué : Tupa gracia marangatu Tupd-

rayramo ñandemoigo, N. tenia Tupdretdme ñande-

rerahá ucarano la gracia de Dios nos haze hijos de

Dios y essa es la causa porqué nos lleva al cielo.

Se puede conjugar cheyaboe, ndeyaboe, oyaboe, ut :

chereco dngengatu, oyaboé 1. cheyaboe cJierembia
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Jietá soy ligero, por esso traigo mucha caza. Im-

personalmente es mas usado »no sin causa « : N. alié

rurey cuehe no- sin causa, por tener que hazer fu-

lano no vino ayer (Mart). Muchas vezes es gerundio

del verbo ae y partícula e que significa » después

de aver dicho «: haéramo ace : tiyaye emeángá aypo

Pay clievtboaptcapu hague, oyaboe, oñemoacateyi teyi

Tupa gracia marangatu relie, óángagui ymoénda-

gué potaharaü upe oicobo anga (Nic.) por tanto la

persona después de aver dicho, no se cumpla &c.

Oyáboi sin causa, de balde : N. pipo alie ruri por ventura

vendrá de balde. Se puede conjugar: guiyaboi

ayapo hizelo de balde, sin qué ni para qué; cheya-

pey ídem.

Oyápe es lo raesmo que oyapanga 1. oyabo panga 1. oya-

pápe 1. oyabamo paé como si : ymbaraete amo petey

guarí oyape 1. oyabamo pae, alié cherd dngá aú

como si fuera algo un hombre solo viene á querer

medir fuergas conmigo ?

Oyey oy, tiempo passado, y también dice tiempo futuro,

ut: N. yhoni rato ha que se fué; N. piri poco ha;

N. araya todo oy ya passado ; cuehé oyeiberamobe

desde ayer por la mañana; oyeyberamo aháne iré

mañana por la mañana.

Oyepé 1. oyepei sin mésela de otra cosa.

Oyoaptri entre dos llevar: N. peralta llevad esse palo,

caxa &c, entre los dos.

Oyoaqutque quíquebo *) unos tras otros.

Oyobay V. oyoobay.

Oyobíte rupi por medio. V. yobite.

Oyocupepi pepl unos tras otros se aprietan, se rempujan.

Oyoehebé hebé successivamente. V. yoehebe.

l
) Tesoro: taquicue.r ; también aquí



Oyohu amo 1. oyogu amo 1. oyogu amo muchos del mismo
género; ygari oyogu amo oico están juntos los cedros

por ser muchos, id est, son muchos ; oyoliu amo
oroico estamos vecinos en la misma parcialidad.

Oyoílnri uno junto á otro, á las parejas : N. pello id uno

á lado de otro. V. yoíbi.

Oyoya igualmente: oyoya oyepi oyoehe, mejor es oyepi

yoya oyoehe se vengaron igualmente y mutuamente.

Oyoobay uno en frente de otro : cliepoyobay 1. poyoobay

mis ambas manos, porqué está una en frente de la

otra; bosa 1

)
yobay árganas ó alforjas.

Oyopébo en hilera : oyopebo, oyapo oquaitaba todos á una

hazen lo mandado, metaph. (Band.). V. yopebo.

Oyoplpe uno dentro de otro. V. yopipe.

Oyopíri 1. oyopíribe juntos en compañía, sale de píri n. 4.

Oyoph'ugu muchos juntos en compañía, en lugar &c.

Oyopirupi uno junto de otro en habitación.

Oyotaté differente. V. yotate.

Oyoupi juntos. V. youpi.

Oñoendague ndaguepe successivamente.

Opebo de plano.

Opcmo de lado: N. eñono ybírapé pon la tabla de lado,

de canto. V. Tes.

Opíbo desnudo : opibogua los que están en cueros.

Opíbo de pies.

Opobo á gatas.

Opucúbo de largo.

Otimo de narices: otiotimo oñd ohóbo va corriendo dando

de narices, dicenlo quando van con ímpetu.

Ototoy Interj. del que se admira ó alegra de cosa grande.

Ou, outog idem, pero menos usado.

r
) Vocabulario 2

s. v. árgana, bolsa, de donde se deriva

cfr. calzones = cago (supra p. 279 calso, Aragonaj.
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Pa 1. panga, nota de pregunta. De las notas de pre-

gunta se habló de propósito en el Arte.

Pa, partícula de determinación que se usa en el plural

»ea«, ut: chaliapa ea pues vamos; peñey que torí-

guagupipe memé SS. Maria áhague cliamboyerobia

yaicobo pa (Band.) cum iucunditate nativitatem (en

el singular dice ca); significa también »ea«, dicho

con enfado: peyapopa ea hazedlo ;
— ya : cheñembía-

hiípa 1. coíte ya tengo hambre.

Pa Interj. del que se admira ó se duele : lilpipo acoi aba

guembiayuca raibibo pá que presto aquel Indio

mató su presa ! tutu otata peyupánga mbíapa parece

que todos soplan fuego, dicenlo quando la gente

anda soplando de frió
;
guaete catupaco cheamyri

aracaé pa (Pomp.) ay de mí &c.

Pa, nota de gerundio, ut: Jiaihupa amándolo.

Pá.b pospuesto »todo, todos«: toguerahapá llévelo todo;

tohopá vayan todos. Con narigales haze mba : ocañy-

mba todo ó todos se perdieron; — acabarse: che-

recobepá rire después que mi vida se aya acabado.

Pa aipora qué es aquello? V. po; usanlo quando no

oyen bien ó no saben que ruido es aquello que oyen.

Pabe todos : pabey 1. pabengatn 1. pabé etey todos sin

quedar alguno; á vezes dicen mabey ; en el Arte se

notó que esta partícula en los participios se pos-

pone al verbo, y antepone á la partícula del par-

ticipio, ut: hecha pabcnibíramo cosa vista de todos;

tembiecha paberamo es lo mesmo que pabé rembie-

cliaramo viéndolo todos.

Pabey siempre : oñembocacoy pabeybae los que siempre

están prevenidos ; tecobe N. vida sin fin, eterna, es

la negación de pa, b acabarse.

Pacami es lo mesmo que paco ami. V. paco.
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Pacatuy todos : oñee poralhucatupipe ymoangapihí paca-
tuy rire, oJiobaca después que con palabras amoro-

sas los consoló á todos, les echó su bendición (Nic).

Pace es lo mesmo que panga ace : ma oguerobia tepace

cuña quepeguaré pues ha de creer la persona á

sueños de mugeres? (Band.)

Paco, nota de pregunta : napehechai paco clie ymoiramo
rae no lo visteis, quando lo ponia ? mbae ñeé paco

erehád curi qué palabras dixiste aora?

Paco muchas vezes es partícula affirmativa y equivale

al raco y regularmente dicese por contento ó por

pesar: ma aypo tecatnay paco Tiipácí aé chebe abe

omboyeJiu angá cheque pipe yey rae (Nic.) pues esso

mesmo la misma Madre de Dios &c. ; ma cocatu

pacoy (id est paco acoy) cheque rega poré yey rae

pues esto es ciertamente aquello que yo vi en el

sueño ; cheaü paco l. guaete paco, oyeupe note Tupa

chemoña rire yepe, cheremimbota raú rupi note ayco

ah desdichado de mí que &c. ; amboaye note tamo

acoi che recoberamo Tupáporoquaitaba aracaé rae,

na yyabay eteybae rugíiay yepe paco ymboayeha &c.

(Nic.) oxalá ubiera cumplido, quando vivia los man-

damientos de Dios, cierto que no era difficultoso

el cumplimiento dellos ; che paco cheñemombeu ey-

mobe yepe amboacl clieangaipapaguera (Nic.) yo

ciertamente &c. ; na ayporami tequaré rngüay pa-

cami (id est paco ami) eupé nderetei co cheylbapó-

ramo aracaé (Band., son palabras de la Virgen al

pié de la cruz) cierto que no estava dessa manera

esse tu cuerpo, quando antiguamente lo tube en

estos mis brazos
;
pehecha paco 1. cha paco mirad

pues ;
c/ia tepaco porqué ya sabéis ó visteis. Mu-

chíssimo se usa en cosas de admiración, y aquí

nota que assí dpaco como panga, piche, pipo, pid &c.
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se usan también por partículas de admiración, dolor,

alegría &c. como queda dicho en el Cap. 9 del

Suplem. hablando de las oraciones enfáticas.

Pacoy, compuesto de pa y acoy: humangatu N. ndere-

mbiapo catucue, Tupa chupe yéramobe raco, co nico

yquay nanga, heyraibi chupe yqnabeénga lierecobo

(Band.) en donde están aquellas &c.

Peté, nota de pregunta, compuesta de pa y de egui:

ereyapo paé hiziste esso ? Muchíssimo uso tiene esta

partícula en las proposiciones enfáticas, como queda

dicho en el Arte.

Paypo, compuesto de pa y aypo: mbaé N. qué es esso?

Pami, comp. de pa preg. y de anii solia.

Panga, partícula de pregunta, muy usada. V. Partículas

de pregunta en el Arte, Parte 5. §. 1.

Pe, nota de pregunta: abape Tupa quién es Dios?

Pe muchas vezes se pone en lugar del amo 1. tamo, ut:

curi aupe por curi aútavio oxalá &c.

Pe, adverbio local »allá, vesle aí« : pe liini allá está;

pepe acullá en aquel lugar; pe agid de allá &c.

Pe es posposición del Ablat. como queda dicho en el

Arte, Parte 1. Cap. 1. Apéndix. Pospuesta al par-

ticipial »por«: omarángatu haguepe 1. haguepec oJtó

ybape por aver sido bueno se fué al cielo ;
chereco-

moa liape por suspechar de mí ;
— con : che quirey-

ngatu Jiápe con gana, con diligencia mia.

Pee después del participial »solo por«: nderaihupapeé

ayu solo por tu amor vengo.

Pey idem, ut: nderaihupapey ayu solo por tu amor vengo;

— en el mismo: cJierobapey en mi misma cara; che-

recapey en mis mismos ojos, á mi vista.

Pey x

) ola, lo usan las mugeres ; aJiá yco che pey ya me voy..

*) Tesoro no lo tiene.
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Peñey ea vosotros: peñey que idem; peñey peaquírime
que rey ea no seáis floxos. V. Tes.

Petey uno: petey tey de uno en uno; petey rehebe de

una vez; petey guacu todo junto ó todos juntos;

metey, moñepey, moñepetey 1. mboyepey uno; petey

amo uno ó alguno de ellos.

Pi, nota de pregunta : mbaépi cobae qué es esto ? mará
pi aú ra qué es esto? dicho con enfado á los que

están inquietos; niara pi quie qué ay aquí?

Pi ola: ahá yco chepl ola ya me voy; la muger dice pey.

PI modo, costumbre, traga : Tupa poraihupi modo,
costumbre que Dios tiene en amar; cheñemboepi

modo, costumbre que tengo en regar (Band.).

Pí, partícula que usan quando tienen desperezos y boste-

zos : pi clieropeliii áy cierto que tengo mucho sueño.

PÍ, partícula de asseverar lo que ha visto ó ve, ut: aye

co pí 1. aye co rea ciertamente que es assí, que está

bueno ; ayapo amo pi cierto que yo lo hiziera
;
pe-

yapo cobae, ae cJie pi dicenlo quando mandan alguna

cosa, y no lo han hecho.

Pía, nota de pregunta: aba tcpiá oyapo rae pues quién

lo hizo ? abapiáug mbaé ogueru rae quién traxo

estas cosas? &c.

Piá 1. piáy dicenlo al niño, es palabra de ternura, ut :

eyo piá ven acá niñito; á las niñas dicen tagua

1. chami.

Pía 1. bia por: ayu ndepiaramo 1. ndebiaramo vengo

por tí ;
— camino, senda : na checogapiari range

todavía no tiene camino mi chacra ; Tupa retábia

rupigua los que andan por el camino del cielo; ypia

mombiri panga es grande la distancia del camino?

De aquí sale el verbo : aypiaró yr por alguno, yr

á traer; y también lo usan en sentido de » querer,

hazer presac El pia tiene otros sentidos. V. Tes.
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Pid v
)
poco, no en cantidad, sino en calidad, ut: ckeráíhu-

pid pid ñipo alié poco me ama.

Pico Interrog. de presente demostrativo: mbaé pico vel

picobae qué es esto ? mará pico rá qué es esto ?

dicho con enfado al que está inquieto. Siendo

muchos dirá: mbaé pid 1. puguirá.

Picorá es de admiración y complacencia, E. G. viendo

alguna cosa hermosa, desseandola, dice : picorá ó si

esto fuera mió ! tupicora 1. tu catupicorá dicen : quando

ven muchos páxaros ó peces y dessean matarlos; pico

rá títi yporángatuy cobae qué cosa tan hermosa !

Piche, nota de pregunta, sale de pi y del pronombre

che yo : mbae'be piche ayapone qué mas he de hazer

yo ? ohobaérá rúa piche pues soy yo él que ha de

yr? hablando consigo mesmo. También la hallo

usada por partícula affirmativa, como el paco ha-

blando Nicolás de Lucifer que no se quiso humillar

á Dios pone en su boca estas palabras : ma mbae

teco aruángatu etey yarete piche rae, hae amo pae

chupe añemomini tey guitecobo, en que usa piche

rae por nico che.

Pigey sin cessar : tecomarángatii pigey perecoramo vi-

viendo siempre sin cessar virtuosos ; tecoaci pigey-

ngatu ypochibaecue oguereco tata pene los malos

arderán siempre en el fuego.

Pihábo de noche, piliaye media noche, pihaye mbitepe

en la media noche, pihaye mbítej'upi cerca de la

media noche, pillaré toda la noche (Mend.) 1. pi-

timguetebo 1. pitíl yacatu. V. Tes.

Pli 1. mbíi frequentemente : ahá pii píi tey guitecobo

frequentemente voy de balde; añeánbii mbíi hablar

mucho; ndipii ymarángatubae raros son los buenos.

*) Tesoro no lo tiene.



Pipe, con narigales es mbípe, posposición del Ablativo.

V. en el Arte Parte i. Cap. r. Apéndix 2. Alguna

vez equivale al ramo, ut : cliererecoay pipe a/ia cope

es lo mesmo que cliererecoayramo ;
— dentro, ut:

ñaenibe pipegua lo que está dentro del plato; ambo-

yopipe puse uno dentro de otro; — »con« de com-

pañía: talia nde pipe iré contigo en canoa ó balsa,

pero á pié ó á caballo dirá nderupi; el reciproco-

es oyepipe 1. guepipe, relativo ypipe.

Pípebe explica immediacion ó continuación : guecJiá ey

pipebe ogueraJiá assí como vio que nadie le veia lo

llevó; co tecobe pípebe yepe aun estando en esta vida.

Pipo por ventura: oii pipone vendrá por ventura? hee

piporae si es que tiene sal? si está sabroso?

Piporá qué bien, oye uno tocar la caxa ó clarín y dice:

pipoi'á qué bien! y resp. el otro: ta aypo nanga mbae

poromoecaingdtubae assí es, esto alegra la persona.

Píri ad : ayu ndepíri vengo á tí ; ndepiritapita nde ruy

rerecobo quierome quedar contigo para tenerte las

flechas.

Píri poco: erociri piri apártalo un poco; eñeé mbucu

píri habla un poco mas alto (Band.). No lo usan mas.

Píte 1. nibíte medio : cJiepopité en medio de mis manos,

1. cJiepopitepo ramo.

Pin 1
) Interjección del que se burla de otro.

Piiim 5

) explica con esta partícula el sonido del arcabuz

y del agote que el caballerizo usa para hazer cami-

nar los caballos
;
pinpe ayuca dixo un caballerigo

hablando de una perdiz que la avia muerto con

dicho agote.

Po quigás : onpone quigás vendrá. Es también adverbio

demostrativo de lo que no se ve, pero se oye : po

*) Tesoro no lo tiene.
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pequinini chaJiendu catu qué es aquel ruydo, estad

quedos, oygamos bien lo que es; ypopu hague rupi

equa que mira que vayas por donde está el ruydo
;

pobae aquél, no viéndolo.

Po 1. mbo contentum : ndipori cheróga mi casa no tiene

cosa, está vacía; añaretdmbóra los que están en

el infierno; aba ¡mpiguaiío yyurupobae hombre verí-

dico que siempre dice verdad; caá poramo por

»montes« sin camino llenos de árboles y malega;

ñumbóramo por » campos « sin camino &c;— effecto:

ndiporiche 1

) ndeñeénguerane tus palabras no tendrán

effecto; ambopó hazer que tenga effecto, cumplir.

Po grossor y corpulencia de la cosa: ypoguacu ay co

ybira este palo es muy gruesso ;
ao podnd ropa

gruessa; ypoy es » delgado», 1. ypo mini: ao ypoy bae

liengo delgado.

Po mano; chepo eñoy 2
) tiene esta fuerga : quanto siem-

bro, nace todo (Band.).

Poca raras vezes ó hazer ralo : añemombeú poca poca

raras vezes me confiesso ;
orepocdngatu somos po-

cos; aiquaa poca poca lo sé assí assí (Band.); ai-

quaa quaa aú idem.

Poequabamo 5
) mediante, ut: Tupa gracia N. mediante

la gracia de Dios (equivale al relie) ; lo usa mucho

Nicolás.

Pohli es partícula de encarecimiento : oñeé N. catuplpe

con sus palabras que son de mucho peso y autori-

dad
;
yyapu N. mucho miente (Mart.).

Poiye 1. poye después : cobae oyapo range, hae poyye &c.

esto hizo primero y después &c; N. amondóne des-

pués lo embiaré; poiyegua co cherembireco esta es

mi segunda muger.

*) Original: ndipoiriche .

2
) V. Tes. : teñói.

:5

) Tes. tiene

poeqüamo s.v. po (3): destreza, modo; Voc. 2
s. v. mediante.
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Poquaabey intolerable, lo mesmo que poromoocambabae,

ut: heáquandaci poquaabey hedor insufrible; aypo-

quaabey no lo sufro.

Pora, partícula que haze superlativo : ndeyapu N. mien-

tes muchíssimo; — » venturoso «, poniendo la cosa en

que lo es, ut: cheguírá N. soy venturoso en matar

pájaros; che e'y N. venturoso soy en la miel (Mend.);

— bellamente: ayphu N. lo hallé bellamente, dicenlo

quando lo cogen con el hurto en mano, y cosa tal;

— »poco« antepuesto al tamo pae, piigui &c, ut:

ma cuña reii por-átanto pae yuqui mirl ererut como
si las mugeres fueran pocas, traes poca sal.

Poraibi sacudidamente: cheñeéporaibi habléle sacudida-

mente (Band.); en este sentido solo se usa. 1

)

Porará continuamente : anee porará guitecobo ando ha-

blando continuamente; aycruréporará pedir siempre.

Porémo solo : cangui ño poremó vino solo ; oñoana ño

porcmo todos son de una parentela; no lo usan mas.

Porendubey significa »ser sordo á lo que le mandan, des-

obediente* y también »descuydadamente«, ut: ypo-
rendubeyme \. eymobe ybira ogueroqua hece, ynupdbo

le dio de repente descuydadamente
; yporendubey 1.

yporandubey oque oupa duerme á sueño suelto; lo

mesmo que oquerdua.

Poro 1. mboro, partícula de composición. V. Arte, Parte 3.

Cap. 2. §. 2.

Porombucu mientras : cheru ey N. equa eme mientras yo

no viniere no te vayas; amoporombucu dilatar.

Pota 1. mbota es partícula, es nombre y es verbo ; como

partícula de admiración la usa Mart. : curiteymbota

panga ereyu es possible que has venido tan presto?

Como nombre significa » parte, porción « : na chepo-

l
) Tesoro da el sentido de » presto, prestamente «.



30i

tabi no tube parte ; ambopota hago que le quepa

parte; aypota meé le di su parte; chaypota pea opora-

bíqui eybae que apartemos obra para él que no tra-

bajó, dexemos en que se occupe; como verbo es muy
usado, del qual se habló en el Arte, Parte 3. Cap. 4.

Pucuy, pregunta demostrativa, comp. de pa y ucuy :

aba N. quién es aquél ó esse? si está ai cerca.

Pugiii idem de plural : aba N. quiénes son essos ó

aquellos? si están algo léxos. También la usan en

singular: niara N. ereico qué tienes, como estás?

y por pronombre sin pregunta; mbia N. omombeu

essa gente lo ha dicho ?

Puy, nota de pregunta: mbaepuy qué es esso?

Puy 1. pol 1
) Interj. de admiración de cosa desastrada, ut:

pul niara panga qué? parece te has lastimado, y
resp. el otro : cacheché cherugulbe ay que me sale

mucha sangre. También del que queda avergongado,

como salutando uno á otros, si no le corresponden,

dice pul.

Pupe es lo mesmo que/« 2

) y eupe : aba N. quién es esse?

Q.

Quapapipe de passo : N. note alia voy de passo ; N.

note oñeniombeu confessóse de corrida; quapapi

idem: ama quapapi lluvia que passa presto.

Que mira que, se usa mucho en el Imperat. : tereho 1. equa

eme que mira que no te vayas ; es partícula que

haze » advertir «: Tupa que tanderaaró angá ea Dios

te guarde
;
quiere que advierta que lo saluda

;
peñey-

que cJierayreta peñomboyao yao tey eme 1. peñey

ch. peñomboyao yao tey eme que ea hijos mios no

os apartéis unos de otros. Dicho con énfasis, aun-

J

) Tesoro tiene solamente pul. 2

) p. 28 : pe.
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que se dexe el eme en el Imperat. niega, ut: emo-

mbuca que co cangui herahabo he mira que no

derrames el vino
;
pero mejor con enteque.

Quereme ven ó venid : pidiendo ayuda, poco usado.

Quero, comp. de que y de rd: mira que te embestirá;

taha quero determinadamente me voy.

Qui 1. quie aquí.

Qui, determinación de la muger: taha qui ea vaya yo.

V. Tes.

Qui (son dos sílabas) ah : qui ayabi ah que erré; es

poco usado. V. Tes. qu-i.

Quid 1
) muchas vezes es lo mesmo que nid, ut: co quid

Jieniinwmbeucue rea esto es fielmente lo que dixo.

Quibo acá : eyo N. ven acá
;
quibóngoti házia acá.

Quiche 1
) lo mesmo que piche: áracae N. arete ragani de

quando acá he passado la fiesta? poco usada.

Quichi 1
) 1. micJú un poquito: N. aypici poco tomé.

Quichi 1

) es palabra de afecto que dice el marido á su

muger, ut: ereyme pa N. estás? modo de saludarla,

usan mas aora el rd : ereime panga rd?

Quie 1. qui aquí.

Quiebe estando deste tamaño, ut: N. cunumi ñemboe

oyquaa estando deste tamaño, señalando, saben los

niños el regó.

Quinay 1. quinday fulana, dice la India : eyo quinay ven

acá fulanilla, es palabra affectuosa, la usan como

hazienclo á la otra su pariente, aunque realmente no

lo sea, assí como nosotros decimos: tia ó prima &c.

Quip léxos : N. yhoni fuese léxos.

Quiri 1. quiñi pequeño, poco: yaca N. arroyuelo; N.

note orneé cJiebe me dio poquito ; con y.epe y verbo

negado dice »nada«: N. yepe nomeéy ni un poquito,

l
) Tesoro no lo tiene.
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nada me dio
;
quíni tiro ete idem ;

— en ninguna ma-

nera: N. ndayapoy en ninguna manera' lo hize. Tam-

bién dice »cosquillas« : amoqiiíri hagole cosquillas.

R.

Ra ola : eyapoque rá ola mira que lo hagas ;
— ea : eñe-

momarangatu coite ra ea hazte bueno finalmente.

Ra Interjección de admiración, ut: guaete catu paco ña-

ndeyara ñanderaihu pipe oyeahocereteybo oicobo rae

rá (Pomp.). Del que se agrada de alguna cosa: aguí-

yetey co rá que bueno está esto. De quien reflecte:

ta ouybó rá ya lo flechó ; ta oJiacauca teingatu

pucuy rá ya lo echó fuera de la raya? De enfado:

aguiye co no rá lo dicen al que se burla pesada-

mente, basta ya. De desseo: raibi beype eape mí-

tuéngatu rendápe abahe angá giñtecobo rá (Band.)

oxalá luego llegara á ese lugar de descanzo.

Ra cosa parecida: yctírá cosa parecida á batata; che-

rana ebocoybae esse procura parecerseme, pero queda

atrás (Band.); cheribi cheranay oicó mi hermano

aunque me imita, no llega á lo que yo hago (Band.);

co ranay cosa parecida á esta. Con narigales dice

na, ut: tatati na cosa parecida á humo, y no lo es.

Rá.iu 1. rama, nota de futuro, ut : cónico cherecora esto

es lo que he de hazer ;
— para : eraJiá co ao ndc-

retima rírurama lleva este paño para tus medias;

lo demás queda dicho en el Arte, Parte 3. Cap. 1.

§. 4. Apéndix.

Nota que qualquiera materia de la qual se ha

de hazer alguna cosa, la explican con esta partícula:

E. G. queriendo agrandar un gargo un Indio dixo á

los otros: peheca ypopírá y quiso decir buscad cañas

que han de servir para agrandar este gargo. A un

pedago de hierro, si del ha de hazer algún cuchillo,
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dirá : chequlcera cobae esta es materia de la qual he

de hazer mi cuchillo
;
yñangaipabaecue aña ratará-

mamo oico yepigiiarámane los pecadores han de

ser fuego, leña del demonio. Con nombres suple

el futuro del verbo, ut: na ndeniarangaturami idem

ac na ndemarángatnicliene .

Raco 1. naco, partícula afñrmativa: ayete raco assí es

ciertamente ; che raco liaé penembieca yo soy esse

á quien buscáis. No es partícula que sirve sola-

mente de pretérito, como queda dicho en el Arte:

che raco ndahaichene yo ciertamente no iré (Mend.);

alia yepe raco ebapócotí, tabahe na guiyabo ruguay

raco (Pomp.) fui házia allá, pero sin esperanza de

llegar ; tiene la misma fuerza que nanga y los Indios

la usan á cada passo; caco á vezes es lo mesmo que

raco: ndeyepe cacoy id est ndeyepe raco; che caco

mbae apolla, na eyabo ruguay, che tayapo ere autey

como si supieras hazer algo, dices: yo lo haré (Arag.).

Raci agui de puro : ndetabi racl agui de puro tonto

que eres.

Rae es partícula afñrmativa muy usada, ut: ndeño che-

mundaha rae en verdad que tu solo fuiste el que

suspechaste de mí; ndeniarangatu rae cierto de ver-

dad que eres hombre de bien ; dicelo como quien

aora acaba de saberlo. Dudándose si fué Pedro ú

otro resp. Perú rae cierto es que fué Pedro. Mucho

uso tiene en los tiempos del pretérito imperfecto ó

plusquamperfecto del subjuntivo : ndemarangatu-

ramo amo, Tupáñee eremboaye rae si fueras bueno,

cumplieras ó ubieras cumplido los mandamientos de

Dios; se suele poner al fin de la oración, pero

siempre se antepone á las partículas bina, ra, rea,

vía, ne : ayuca mburu rae ne cierto que lo he de

matar &c. También es de pregunta: ereyu rae?
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1. ereyu pangaraé vienes? Modo de saludar quando
viene de léxos.

Raibi presto: eraha raibi llévalo luego; antepúsola al

verbo Nicolás: Tuparetáme raibi herahabo colte.

Raibibey luego luego : raibibeype 1. raibibey tamo obahé
rae oxalá llegara luego luego (Band.).

Rúmbete, comp, de rama nota de futuro y eté nota de

superlativo, ut: cónico ycaraibaecue recorámbete

este es el ser proprio ó esta es la obligación del

Christiano.

Rami semejante: aiporami 1. porami dessa manera; ay-

porami ramü dessa mismíssima manera. Explica

tamaño, calidad y cantidad: cherami etey de mi
tamaño; yrami como él; acoyguerami como antes,

como entonces
;
— como si : gnemimoña rupitlha

rami etey angaú como si ubiera de alcanzar á lo

que corre.

Ramiramo por ser como, por tener como : hobañngay
teongue N. por tener la cara blanquisca como muerto

;

aucmonde co aorehe carai N. me vestí desta ropa

por parecer como español (Mend.).

Ramboe V. ramoé.

Ramo con acento largo en la última sílaba »aora«: ayu-

ramó aora acabo de llegar; acaru N. curi, hae amo
panga cJieñembíaJiini 1

) rae aora acabo de comer,

y avia de tener hambre? petey yebi N, aora es la

primera vez. Muchas vezes toma la final del verbo

á quien se llega, ut: apagamó aora despierto.

Ramo (ambas breves), nota de subjuntivo, sirve para el

Ablativo absoluto : cliequeramo durmiendo yo, por

dormir yo; algunos dicen: aqueramo y dice el

P. Mend. que es algo bárbaro. Suple los gerundios

3

) Tesoro : ñembiahii.



3o6

de los verbos neutros de pronombre, como queda

dicho en el Arte. Haze también ñamo, mamo, bamo,

gamo según la letra final del verbo á quien se llega.

Ramo por: caáru N. por la tarde; cheray N. arecó

tengolo por mi hijo. Suple la partícula »en« : y
cangui N. oñemoña el agua se convertió en vino

;

ygaramo ayú vine en canoa, assí se usa, y no yga

pipe; mbaé eyramo cheho yebl kegui clierecobe ere-

yocó yocogi note chererecobo (Nic.) por no bolverme

en la nada, me estás conservando (habla con Dios).

Ramobe mientras: quarahl N. mientras ay sol;— luego

que: Pay rú N. clicmomorandu epe luego que vi-

niere el Padre avísame ;
— desde (usase con nom-

bres): che cunumi N. desde que fui muchacho.

Ramoé 1. ramboé después : cliemano N. después que yo

muera; ramboé \. ramoé también significa »por« de-

notando la causa porqué, ut: Pay ndenupá N. ere-

yapo lo hiziste por averte el Padre agotado. Lo

mesrao que ndenupá haguepeé dice: solo por essa

causa y no por otra.

Ramoguara 1. ramónguard para quando : chemauó N.

para quando yo muriere; cmoyngatu tccotebe N.

guárdalo para quando ubiere necessidad.

Ramoy al punto : oyequíi N. luego al punto que espiró
;

— por solo: haéramoy ayú por esse fin solo vengo.

Ramomemé mientras: chemboé N. mientras me enseñava;

chehó N. mientras iba, es muy usada (Mend.). V. memé.

Ramongua para donde ay: ao N. tecatu nde tu eres

para donde ay mucha ropa, dicese al que la trata

mal; mbaéapo ey IV. nde (Mart.) eres un floxonago,

no eres para donde ay que trabajar; guarinl ey N.

nde eres cobarde, no eres para donde ay guerra.

También da estos romances : emoy frontal arete N.

pon el frontal de las fiestas; embopu itá missa N,
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toca á missa; erú acangao cJieata N. traeme el

sombrero de camino (Mend.).

Ránday 1. potius heránday parece ó cosa parecida, ut:

ycaraybaecue heránday note pee parecéis Christianos,

y no lo soys.

Range primero, antes: che N. cibaJié yo llegué primero;

emboacu miri tatape N. Jiae ymboacü rehebe emboya
hecé caliéntalo un poco antes al fuego y caliente

pégalo; con ramo dice »mientras « : che missa rauge-

ramo emoyngatu co mbae tetiro mientras yo dixere

missa compon bien estas cosas; — poco tiempo:

tobe N. dexa ó aguarda un poco por aora ; N. note

liori yñangaypabaene por poco tiempo se holgarán

los malos (Mend.). Tiene á vezes esta fuerca que

explican los romances siguientes: ndablay N. ni me
hallo, ni me puedo hallar (Arag.); nañangarecoy

Jiece N. ni cuydo, ni pienso cuydar de él (Arag.);

equivale al miri yepé.

Rangc con la negación ndey dice »todavía no«: ndey

N. todavía no ;
ndey guecorá rupi oicobo rangé dixo

un Indio hablando de una fruta : todavía no está

en sagon. V. Arte, Suplem. del Verbo irregular ae

Rdngue es nota de futuro y pretérito misto : el que avia

de ser, y no fué, cosa malograda : olwbae N. el

que avia de yr, y no fué ; omanobae N. el que avia

de aver muerto, y no murió; omanobae rdnguerey

el que no avia de aver muerto, y murió ; cherapi-

clia mbae N. amocañy malogré las cosas de mi pró-

ximo que avian de ser de mi próximo, y no lo

serán mas, porqué los malogré ; ndirángueri chere-

mimbota tubo effecto lo que yo desseava; Tupa gra-

cia yranguerameybae 1. yrangue quaa eybae gracia

de Dios >;efficax«; amorcingue estorvé, frustré;

n
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angaypa guagu Tupdretdme acehó habangue onio-

rangue (Nic.) el pecado mortal estorva que la per-

sona se vaya al cielo. Con el habangue lo usó el

dicho Indio y no con el haguáma porqué estorva

la yda que avia de ser y no será; —-poco: areco

N. cheyrünamo le tube poco conmigo; en este sen-

tido no es muy usado.

Rano también ó otra vez : ndoyacacay note, opoquihiye

ey pipe abe oynüpángatiL herecobo rano no sola-

mente le riñó, sino que también le agotó muy bien;

alia yco rano ya me voy otra vez ; ayco rano aquí

estoy también otra vez (Band.); — como suelo: alia

rañone iré como suelo. Nota que á vezes dicen

nano por rano.

Rapiclia como, es lo mesmo que nñnga, ut : ocho N.

como ocho poco mas ó menos. V. tapicha.

Raré, partícula que usan las mugeres con que significan

qualquiera affecto suyo »en verdad «: clie ahá raré

en verdad que me voy (Band.) ; nía águiye pucuy

cima nderíriicneri ndemocanibu liareri abe aracaé

raré (Band.) beatus venter qui te portavit &c.

Raíl, partícula que deciéndola con enfado corresponde

al niburu, pero este segundo dice mas que el raú:

equaraú vete, dicho con menosprecio; toberaü dexalo

con la trampa. A vezes es partícula de ruegos:

emee raú cliebe dámelo por tu vida (Mart.); co cu-

nunii tamo raú ereraha rae oxalá llevaras este niño

(Martínez).

Raúye, partícula de duda »dicen que, pero ay duda« :

olió N. ya dicen que se fué, pero no se cree (Ruiz);

che raúyé, clie amundá dicen que lo hurté yo, y no

ay tal. Con aracaé dice »de quando acá« : aracaé

N. alié guarini moniboyni de quando acá un ruin

como tu, trata de guerras (Mart.); aracaé N. ahé
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poromboaguíyeni de quando acá un ruin como tu

haze alguna hazaña (Mart.).

Re idem est ac cue con los nombres que tienen por
final la r, ut : tayré hijo que fué ; che ygaré cobae

esta fué mi canoa; tayagu piré pellejo de puerco.

Re idem quod riré: chemano re después que yo muera.
Re, partícula que reciben en la composición los verbos

que llaman de ro y algunos nombres que salen del

temi, ut: mimbi flauta, cheremimbi &c. como queda
dicho en el Arte.

Red, partícula de asseveracion en lo que se dice ó oye
con reflexo, y en particular en modos sentenciosos:

ayete ye angá red assí dicen que es; hindo có rea

veis como es lo que dixe; hiya que red ya con la

maldición; hiya mburu red idem. El P. Bandini des-

pués de aver dicho que el sol excedía con su her-

mosura á todas las estrellas, añade en un sermón
de la Virgen alabando su hermosura: co ñandeci

pora haba ñabénguaray teñe ebocoy red, na guiyabo
ruguay aete. Explicando el P. Pompeyo: o quam
magna est domus Domini &c. vía ypiahayndetey
tepico Tupa renda rae ra, guaete catu pico cheyá

yeoboñangague 1

)
gubicJia poromboeca ngopa ngopa

eteramo rae' red &c.

Recoeté muchos : angeles N. muchos ángeles, Jiecoete /id

muchedumbre.

Recei- 1. rehei en frente, por derecho: curucú N. yquai
passó por en frente de la cruz; amboyoehey poner
una cosa en frente de otra

; acepl pite reheyguára

los antípodas (Nic).

Relie, posposición del Ablativo cuyo relativo es hece,

el recíproco guecé 1. potius oye/ie, el recíproco mú-

J

) p. 256, 1: yecoboñágague.
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tuo es oyoehe, significa »por« : aypobae relie por esso,

nderehe ayu vengo por tí, por tu causa. Nota que

con el verbo ayco hablando de personas, dice » pecar «

;

— contra, ut: opua chereheX. cheri se levantó con-

tra mí; — en: enwi ndeyerobiaha Tupa relie pon tu

confianza en Dios. Es posposición que piden mu-

chos verbos, ut: cheniaendua hece me acordé del &c;

lo mismo dicen las otras dos posposiciones ari 1,

ri, el relie es mas universal; — »con« de compañía:

abarehe panga erelió pota con quién quieres yr?

(Mend.); este »con« de compañía es mejor con rehebe.

Reliebe »con« de compañía: eru ayacá ypó N. trae el

cesto con lo que tiene dentro ; ombaraete N. yya-

guiye fué vencido con su fortaleza, id est : no ob-

stante su fortaleza (Insaurr.). El relativo hecebe,

recíproco guecebe 1. oyehebe, recíproco mutuo oyoe-

hebe y significa á vezes »successive« : oyoehebe hebe-

guára cosas que se succeden unas á otras ; V. yoe-

hebe;— en el mismo tiempo : omboyahu nanga, hecebe,

Tupañee mardngdtu porubo le bañó, usando en el

mismo tiempo las palabras de Dios; habla de la

forma del bautismo; chemongeta rehebe 1. rehebe-

ranio onianó yecapiá mientras me estaba hablando

en el mismo tiempo murió de repente.

Rehegua pertenecencia. V. gua.r.

Rehey V. recey.

Rehey á vezes es lo mesmo que rehebe: oreñomongeta

rehey etey Perú ruri vino Pedro en el mismo tiempo

que estábamos hablando.

Rey 1
) ola, es muy usada: pehoqueci que rey atajadlo ola;

— á caso: ayohu rey lo hallé á caso sin buscarlo;

mita rey dixo un Indio, hablando de un niñito de

l

) p. 1 14: rey.



3ii

padre no conocido; añemombota rey desseé sin con-

seguirlo, equivale al note 1. tey.

Reyápe en bolviendo : cJiereyape 1. chereyapeé ayapone

lo haré en bolviendo, ndereyape en bolviendo tu;

heyape relativo, gueyape recíproco (Ruiz)
;
poco usado.

Ri es lo mesmo que rehe, posposición del Ablativo; se

suele posponer á los pronombres: cheri por mí, pe-

ndí por vosotros, dice ndi por la narigal que le

precede ; ribe es lo mesmo que reliebe.

Rie 1. riye es partícula que á vezes usan en la negación

del pretérito imperfecto ó plusquamperfecto del sub-

juntivo, E. G. ndohoy cherie tamo no iria; ndoyapoy

clierie tamo no lo haría. El P. Bandini la usa en

un sermón del Espíritu Santo, y diceassí: aypo pe-

nembiyuca teyngue rehegua reta viemé raco oré,

ndoropoyi clierie tenia Tupa eteramo /¿eco rerobia

habagui, oreri pepudramo yepe, hey yerobiari bee

amo, liaé aete &c; el ndoropoyi cherie tiene esta

fuerza: no es possible ó no es fácil, podernos apar-

tar &c.

Rire después : corire después desto ó para adelante, de

aquí adelante; se suele usar con todos los verbos,,

pero conjugados por pronombres, aunque en algu-

nas partes, donde no se habla tan pulido lo usan

con las notas, y assí cliecarurire se deve decir y
no acara rire ; re es lo mesmo que rire, ut : che-

manó re después que yo muera. Juntándose con

alguna dicción que acaba en consonante, puede dexar

la r y tomar la final de la dicción á la qual se lle-

gare, ut : hechagiré 1. hecharire, ocañymbire 1. oca-

ñírire, hendúbire 1. hendurire &c. Con este rire

negado y amo\. tamo se haze el tiempo »sino ubiera«„

como se dixo en el Suplem. del Arte, Apéndix 3..

Rire amo sin negación dirá »si ubiera«, ut: nde-
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marángatu rire avio, nandenupdiche rae si ubieras

sido bueno, no te ubieran agotado.

Rireé solo después que : che onilpá N. ymarángatu solo

después que yo le agote, es bueno; checaru N. che-

píatá solo después de aver comido tengo fuerzas.

Rire eté mucho después que : ocaru N. olió fuese mucho
después de aver comido.

Rireme 1. rirebe 1. riremey 1. reme al punto, luego que:

Jiae rireme omano y luego al punto murió ; arete

rireme luego después de la fiesta &c.

R6, partícula de composición; desta partícula se habló

en el Arte. Al fin del verbo dice »pues, ola, mira

que«: ney ángaro ea pues; ney eyeobacá, curucú

apodo, tahecharo (Nic.) ea pues santigúate á ver si

lo sabes? eyapo mbitru ro ea pues, hazlo en hora

mala; ehechaquero, ndereroáne ola, mira que te em-

bestirá; se usa con el imperativo y permissivo. Ró
narigal pospuesto »poner«, ut: ahecobiaro pongo
trueco; ayapeará'

1. añapearó 1

) amontono, añado.

Royre finalmente, usase con dolor de lo que sucede; eú

eme liae yepe chupe, roire 1. aroyre oguereco megud
aunque le dixe que no lo comiesse, finalmente le

hizo daño. V. aroyre.

Rombz finalmente, por último. Nicolás después de aver

referido los varios beneficios que todos los dias

recibimos de los santos ángeles acaba: rombí ña-

mano mbotaramo, acoiramongatu oyeporará catube

&c. y por último estando nosotros para morir, en-

tonces sí &c; rombii idem.

Rü al fin del verbo y nombre »poner, añadir«; los nom-

bres los haze verbos activos poniéndoles á los que

no empezaren por h la relación y vel ñ, ut : pepo

J

) Tesoro no lo tiene. Cfr. Vocab. 2 añadir, amon-
tonar, montón (de apea superficie).
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plumas, aypepoi'ú cheruy pongo plumas á mis flechas;

ypi principio, añypirü doy principio; «/¿punta, aña-

pzrü añado á la punta. Exc. acotírü poner trampa

á la caza, et similia, que por no tener relativa son

neutros.

Rúa 1. ragua si, en duda quando se pregunta, si es esto,

si es aora el tiempo &c. : áng N. tepiclie ayapoue

si lo he de hazer? áng N. pipo acoi teco agulyey

catu orerubic/ia imande recoliápe guare erereco yelri

uca orebc (Band.) num in tempore hoc restitues reg-

num Israel? Jiae N. panga ogueraJia chembae si por

ventura fué él que llevó mis cosas (Mend.);— pues,

ut : oa rugud tepanga pues no se cayó ? aguiye ni-

gua pee pues no basta? (Arag.)

Rugíiay es la negación que ordinariamente incluye el

verbo >/Sum, es, est«, ut: na chembae N. no es mió;

na ayporami N. no es assí. En el futuro y en el

optativo ó subjuntivo haze ruguaychene no será ó

no fuera ó no fuesse: curiaútamó uaclieinboélia ru-

guayche rae oxalá no fuera mi maestro
; na Jierobia-

piráma ruguaycJie amo no fuera creíble. En los

gerundios y subjuntivos se pospone desta manera :

allá Jiae tey cliupe, na guiliobo ruguay yepe le dixe

de balde que iría, pero no fui
; nacheháíhuramo

1'uguay no amándole yo. Tal vez dexan el na y
usan solamente el ruguay, ut : añebe tecaori catu

pipe ruguay hece omaemo (Band.) por esso no le

mira con buenos ojos; mbae abai ruguay tepe nde-

reiquaa quaay au como si fuera cosa difficultosa

no la sabes; es lo mesmo que tecaorí catu ey-

mbipe, mbae abay ey tepe. Mucho uso tiene esta

partícula con el gerundio: guiyabo, eyábo &c. en

las proposiciones enfáticas. V. Suplem. Cap. 9.

§• 4-
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Rui con tiento: epocó rui hece tócale con tiento; ayque

rui medio entré, assoméme; aneé rui chupe le ha-

blé entre dientes medio mascando y dudando en lo

que me ha de decir; ñeé rui rui oguereco chebe

dixome ragones sin peso; cheremimborará yrui catu

chebe lo que padezco es moderado, me dexa sosse-

gar; guecaypipe omboruy cheñemoyro con sus lágri-

mas me aplacó (Band.) ; chemboru mboruy yagua-

rete el tigre vino tras mí callandito ; ouemboruy che-

mbotabi potabo es astuto para engañarme (Ruiz)
;

rui rui assí assí; aycoruy ruy estoy assí assí (Mart);

acuytá r

) ruy ruy angaú ebocoy es pala pequeña essa.

Rupi por : corupi por aquí ; tecoquaa eyrecorupi por no

saber el estilo y costumbre; tecoquaa eyhape idem;

ybi yacaturupigua los que están por todo el mundo;

— házia : ybirupi omaé yepi siempre mira házia al

suelo; — con: Payrupi aháne iré con el Padre;

cherupiguaré los que vinieron conmigo ; oyoupi ohó

fueron juntos; — según, conforme: Tupa remimbota-

rupi note ace oicone la persona ha de vivir conforme

Dios quiere ; na cliereniinibota rupi ruguáy no fué

de mi voluntad; gúrupi yuibaraeté salió á su padre

en las fuerzas.

Rupibe con: nde N. aJiane iré contigo; gupibe oguerahá

llevólo consigo; oyoupibe oico están juntos; youpibe

pibe unos tras otros ;
— luego que : obahé rupibe

luego que llegó. V. hupibe.

T.

Ta sí, del varón: Preg. erecaru panga? Resp. ta sí he

comido ; la muger dice heé; ta ndaey chupe no le

di el sí; — »assí es« oyen contar alguna cosa y
dicen: ta assí es; también después de aver dicho ó

*) Tesoro no lo tiene.
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referido alguna cosa, acaban con ta; el P. Pompeyo

lo usa mucho en sus sermones: ta entona sí assí

passa, dessa manera es; tacherayretá Tupa ñande-

yara oñemoyró peémene sí, hijos mios, assí es, hijos

míos, Dios Nuestro Señor se ha de enojar con vos-

otros (después de averie dicho la causa porqué).

También la usan quando acaban de hazer alguna

cosa con tiento, como sería encaxar bien un palo

en otro, van provando poco á poco ora de una

manera, ora de otra, y assí como el palo entra, y

se assienta bien en el otro, luego dicen: ta dessa

manera, está como deve estar.

Ta, terminación de gerundio, ut: yyulieyta desseandolo.

Ta ola : eyo ta ola ven, dice el Indio á su muger, á otro

varón dixera: eyo rey; si lo dice con enfado, dirá:

eyo mburu rey.

Ta conaco es cierto, verdad: ta coñaco Tupa üande-

raíhu es cierto que Dios nos ama.

Taeque es permissivo del verbo ae, usanlo en las deter-

minaciones de hazer alguna cosa, como queda dicho

en el escolio de dicho verbo, y también quando se

despiden y piden licencia, ut: taeque clieretámbípe

heraJiabo se me permita, déme licencia de llevarlo á

mi pueblo, rige gerundio.

Tag tras, sonido : tag hey dio un estallido. V. Tes.

Tague medio : Jiagueima cJieayaca ya está á la mitad

mi cesto ; ñu rague oliobayti mbía encontró la gente

á medio campo (Mend.).

Tay esso no, guarda (Ruiz), la usan también quando han

errado : E. G. haziendo el carpintero la señal con

la cuerda moxada en el palo, si al labrarlo passa

la raia, dice: tay ytapa oyabí ah que erró la azuela;

— ó qué: tay haébe note ndeao rey ó qué lindo

está tu vestido (Mart).
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Tamo, partícula del optativo : alia tamo ebapo rae oxalá
fuera allá; usase también antepuesto, ut: tamo co-

lme cherecapípey ahecha ánga aipo chepiá hóhacott
guitecobo rae ma (Band.) oxalá viera yo con mis
ojos esso adonde suele yr mi coragon. En los

tiempos del subjuntivo y en los gerundios lo mesmo
es tamo que amo: desta partícula se habló bastante-

mente en el Arte.

Tange hápe apressuradamente.

Tapia. r siempre: pemaend tapiar ique, chaqué uandereca-
piáne estad siempre en vela, mirad que nos han de
coger de repente; vibaé tapia 1. tapiarigua cosa

ordinaria; arete tapia los domingos; juntándose con
persona dice » vecino « : na quiegua tapiara ruguay-
che no soy natural ó morador de aquí.

Tapicha semejante, como : co rapicha semejante á esto
;

diez rapicha como diez, poco mas ó menos
; chera-

picha mi próximo. No lo dirá varón á la hembra,
et e contra.

Taquicue.r atrás: N. cotí házia atrás; N.pegua 1. N. rigua
los que están atrás; N. mipigua los que vienen atrás;

yoaquicue quicueri olió fueron unos tras otros ; che-

raquícue rupi occ salió tras de mí; ndahaquicue qui-

cueri no dexo rastro. V. Tes. : yaguareté ohaquí-

queró el tigre se le acercó, le gateó por de tras.

Tate lo contrario : emombeú taté enteque cheñee no digas

lo contrario de lo que he dicho (Mend.); ytate amo-

mbeú mbaé referí al revez la cosa de lo que passó

(Band.); oyotate heco andan differentes en costum-

bres
; amboyotate hazer que estén encontrados, como

dos palos que no se miran &c.

Te pues: mará tepe heconi pues como está? mará te

panga na pembaéapoy pues porqué no trabajáis?

chehoramo te, ndeabe equa pues yo voy vé tu tam-
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bien; chééramo te, erobia catu pues yo lo digo, créelo

(Ruiz); — ciertamente: ndete ndereyapoy ndequayta-

guera tu ciertamente no has hecho lo que te mandó

y los otros sí (Band.); cote che ayapo ves que yo
ciertamente lo hago, pero yo hago esto, los otros

no (Band.); cote Perú oú velo aquí que viene Pedro;

cote arai ruri ves como viene tempestad; cote naco

cata aquí
;
— aunque : oyapote bina aunque lo haze,

pero &c. (Ruiz)
;
poco usado. En el permissivo se

usa y dice »para que« : taJiate para que vaya; ta-

yapopá, tapiluúte quiero hazerlo todo para desean-

zar
;

entónate tapeJió ybape (Arag.) para que dessa

manera os vais al cielo.

Te muchas vezes es lo mesmo que aete : alié ypochí,

cJiete 1. cheaete ani fulano es vellaco, pero yo no.

Te differenciar : nderobate pareces otro en el rostro;

aña oñembote amóme ángel marángatu rami etey

oñemoyngobo transfigurat se in angelum lucis; oñe-

mbote ñandeyara Jesn Christo Tupa ñamo gueco

quabeénga transfiguróse; nditey Tupa ñanderailm

no se differencia el amor que Dios nos tiene, nos

ama igualmente; Tupa mbohapi personaramo yepe,

aete Tupa ñamo gueco pipe nditey vel Tupa mbo-

hapí personaramo yepe, Jieco aete nditey aunque

Dios es trino en las personas, es uno en la divi-

nidad.

Tecatu muy: yyabaete N., ypochí N., ycatupírí iV. &c.

es muy fiero, es muy malo &c. ; tecatu pico ahé ton

yquíra ó qué gordo que está fulano (Band.).

Tecatuy 1. tecatuay mesmo: Tupa N. el mismo Dios;

Tupa guetdmengua tecoorí apírey oyecohuha teca-

tuay relie oyecoJiu baera mamo ñande moña Dios

nos crió para que gozassemos de la misma biena-

venturanza que él goza. Nicolás muchas vezes lo
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pone después de la posposición, ut: cheñeé relie

tecatuay ; cheñee pípe tecacatuay &c.

Teco: por tener esta dicción variedad de significados se

pone en este tratado, significa pues »ser«, ut: che-

reco mi ser, mi condición; nda tecoruguay ebocoy no

es modo de vivir esse (Mend.). Se usa también como

verbo de pronombre, ut: ybíraiyarucu rano chere-

coramo siendo yo alcalde. V. Verbos irregulares

aico 1. chereco.

Teco angaipa, tecobay, tecotabi, tecopochí, teco maranday,

teco menguangatn vida mala ó pecado; para la

significación de pecado lo suelen usar de pretérito:

ndereco angaipacue, nderecobaygue &c. N. mara-

ngatn virtud, N. poromboé catu vida exemplar;

N. tapia 1. tecoñay 1. tecoyñay 1. tecotí costumbre,

maña; tecoay también dice »costumbre«. V. Tes.:

teco ay áy 1. aybay mala costumbre; N. aybi 1.

angau estado ó condición vil, ruin; N. tey ociosidad;

N. poriahu pobreca; N. ací trabajo ó enfermedad;

N. aguíyeil. maraney salud; este segundo también

dice »pureza« ó »virginidad« ; N. porendubey 1.

porerobiarey desobediencia; N. orí apírey 1. angatu-

rámbete apírey 1. tecayndabari notegua apírey gloria

eterna; N. yoya igualdad, justicia; N. yabay estado

difficultoso, trabajoso ó pesado; N. yoabí estado

diverso; yoecoabí se differencian en las costumbres;

tecoy yabe conforme, ut : clierecoy yabé aico ando

como siempre, es lo mesmo que cherecocue ritpi

ayco ; atecobeé doy leyes, ahecobec le enseño ó acon-

sejo, N. vwñangaba ley, atecomoña hago leyes,

pero aliecomoña dice : añadir ó achacar á uno mas

de lo que ha hecho ;
atecoquaa soy sabio, alieco-

quaa sé, conozco su condición; anibotecoquaa le

enseño ; amboecoquaa hago que sepa su officio ó
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occupacion; aheco moang suspeché del; ahecopiaX.

ahecoml 1. ñomi encubro las faltas agenas; ayee-

copia, ayeecoñomi me escuso ; ahecoabí 1. ayabl heco.

me differencio de él; atecoabí erré ó pequé, ayee-

coabí idem; aheco mboubicha 1. amboecoubiclia le

engrandezco; aheco mboapipé 1. amboecoapipé le

humillo; tecohaba negocio ó cuydado ó lugar en

que está; cónico cherecohá aquí vivo ó esto es de

lo que cuydo; petey Tupáraihu cherecohaba solo un

negocio tengo que es amar á Dios; chereco recoé

habarupi según los varios officios ó empleos que

tengo
;
gnecohabey heconi se pone en officio ageno

;

tecohabey también dice »ausencia«: cherecohabeyme

ndeporiahu catune en ausentándome de tí, has de

padecer mucho. V. tequaba: tequabey.

Tecoce desseo, gana, voluntad : na cherecocei ébapó che-

hohagua relie no tengo gana de yr allá.

Tecocue vida passada ó caso acontecido : pehendu anga

N-¡ amo, yma yyayebae cué oyd un caso que acon-

teció antiguamente.

Tecórd officio y occupacion que ha de tener: ndayquaay

cherecord no sé lo que he de hazer, la occupacion

que he de tener. Negado dice quedar fuera de sí,

por el espanto ó temor &c. Na hecorai etey aipo

rechaca viendo esso se quedó fuera de sí perdido,

sin poder hazer acción alguna, como un tronco.

Tecoete muchos: angeles recode es lo mesmo que ange-

les reta 1. reii; tecoctéhá muchedumbre. En lo

negativo dice tecoete ey »pocos«, ut : guecoete ey

oguerognarini van á la guerra siendo pocos, lo

mesmo que gueta ey.

Tecopa acabamiento : tata añaretámenguá ndahecopabi-

chene el fuego infernal no se ha de acabar.

Tecopabc dice »junta de muchos «, ut: orerecopabc aipo
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orerecopabe guáramo, nico ara este es el dia en que
nos hemos de juntar (Tes.).

Tecopí diligencia, ut : cherecopí cherubupe le sirvo y
ayudo bien á mi padre.

Tequaba idem ac: tecoJiaba morada.

Tequara el que está, anda &c, idem ac tecoJiara: angay-
pabari N. el pecador; ybipe Ñ. los que viven en
el mundo

; ycaray eybaeramí N. los que viven como
infieles

;
Tupa upe N. los que sirven á Dios

; emona
N. los que se portan de essa manera &c.

Tecohabamo 1. tequabamoi costumbre; guequabamoi 1

)

olio fuese como acostumbra (Tes.); ndereco habamo
tereyapo hazlo como sueles; guequabamoi alie oico,

oñemombeguabo se confiessa solo por cumplimiento
(Band.).

Teco tetiro para tocio, ut: Jieco tetiro chebe me es útil

para todo. También puede decir » inconstantes ut :

Jieco tetiro alie no es estable.

Tecoteé de su naturaleza, de suyo : oime abe ace rembi-
apo amo guecoteé rupi ymarángatu ñotebae (Nic.)

ay algunas obras que de suyo son buenas.

Teé verdadero, proprio, mismo: Tupáray teé el verda-

dero Hijo de Dios
; na cJieandteé ruguay no es mi

pariente estrecho; chembaé teé mis cosas proprias;

nderetámenguateé es de tu mismo pueblo; ayuteé
vengo de propósito; ndayuteéy vengo acaso.

Tey sin causa: chenüpa tey aú me agotó de balde; tey-

ngatu cheacaca me riñó sin causa; yaJia uande pinda
reytíca tey vamos á hechar nuestros ancuelos, aun-

que sea de balde, vamos á provar fortuna; añe-

mombeú tey dicen: quando se confiessan, y no : co

r
) Tesoro: gueqüamó.
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mulgan; añemombeü tey aú mentí en la confession.

Con verbos de decir significa » mentir « : oyabo tey

mintiendo ó deciéndolo de balde; teypo oyabo sin

causa, sin verdad lo dice ; ndateyy yñangaipa mbia

guiyábo no miento en decir que la gente es vellaca

(Mend.) ; ndatey guara ruguay Tupañee, hupiguara

catu no son de balde las palabras de Dios ó men-

tirosas, sino verdaderas (Mend.). Pospuesto á nari-

gal haze ndey, ut: toy ndey eme no esté de balde.

Tey tepanga tiene fuerga de causal: ypochi etebae catu

nico aba, nía tey tepanga mbia opacatu oporombote-

coqna aú pipe ypíá erobangayni, ymbotabíbo rae

(Nic.) es perversíssimo este hombre, pues de balde

con su mala doctrina &c.

Tey tey repetido » siempre, sin que ni para que« : ereyn

tey tey cJiepíri siempre vienes á verme sin que ni

para que. Con la negación eme dice »no diga, no

piense « : ayabiramo yepe, na clieníipáyche pone, tey

tey enteque &c. no diga aunque yo erré, quigás no

me agotará, que sí será agotado. Aquí el primer

tey es terzera persona del permissivo, ae decir, y
el segundo tey es la partícula de la qual tratamos;

teretey eme no pienses; peyc tey eme no penséis &c.

A vezes anteponen tey íme, ut : tey ime co teco

aguiyei tareco en lugar de decir: tareco tey íme co

teco aguiyei.

Tey ne, partículas prohibitivas : crcyapoteyue mira que

no lo hagas
;
peyapo teyne mirad que no lo hagáis.

Pero en la terzera persona mejor recurrir al per-

missivo negado, E. G. toyapotcy eme que mire que

no lo haga de balde.

Tey con el permissivo »dexa, dexad« : tey toque dexa que

duerma ; tey tayapo dexa que yo lo haré ; tey tolio

mburu dexa que se vaya en hora mala, tobé usitatius.

21
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Teyipe en público : teyitape idem ; á teyipe aquí en pú-

blico ; abareyiyugu muchíssimos Indios ; chereyi los

mios, mi parcialidad.

Tembí sobras: tenibiu rembiré las sobras de la comida;

amoembi dexé algo.

Temi 1. tembi, partícula que haze participio passivo cuyo

relativo es h, recíproco g, corresponde al participio :

dilectus a me, a te &c. de la lengua latina, vel:

quem ego diligo, tu diligis &c. como queda dicho

en el Arte; aquí añado, que muchas oraciones de

recíproco, las usan también por relativo, E. G. ofre-

cieron al niño los dones que avian traydo de su

pueblo ombac gueta agui guembiraré 1. Jiembirure

ogueropobee mitangi upe; assí como en la lengua

latina se puede decir: muñera a se allata, vel mu-

ñera, quae ipsi attulerunt, pues uno y otro se ex-

plica por el temi. Con ramo haze Ablativo absoluto:

clieremienditramo oyéndolo yo, nderembiechagamó

viéndolo tu &c.

Temimboacipe contra la voluntad : liemimboacípe yepe

allá fui contra su voluntad, á su pesar.

Ten recio : ten ey x

) ibira oyna 1. ybira rini está el palo

fixo, mui recio (Band.) ; ten areco chepópe tengolo

assido fuertemente con las manos (Ruiz); ten ay

amoíybira ybipe fixé fuertemente el palo en el suelo.

Tenonde adelante, del que camina: equa N. vete adelante;

— antes : arete renonde yhoni antes de la fiesta ó

vísperas de la fiesta se fué
;
peyco quie cherenonde

estaos aquí para quando yo venga (Arag.); ndere-

nonde aipota cobae esto quiero antes que á tí (Insaurr.).

Tenóndea prever, prudencia : N. ey liape sin prudencia
;

ndognerecoy N. no tiene prudencia, no prevé las

]

) Tesoro: ai s. v. ten.
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cosas ; ahenondeá guihobo me adelanté yendo ; che-

mbae enondeá preveo lo que me puede suceder (Band.).

Tepaco pues: che tepaco ambóé rae pues yo le enseñava?

el P. Bandini le da este sentido : es possible que

yo él enseñava? tepacorá equivale al guaete paco,

este es mas usado.

Teque no 1. teque rano 1. teque no ra 1. teque ñandú

mira que, ea ya : tande marángatu teque no ra 1. te-

que ñandú mira que seas bueno, que no lo sueles

ser (Mend.) ; toyapo teque ñandú pues mire que lo

haga; epud raibi teque rano ea ya levántate.

Terd, pregunta dubitat. : che terd aJiáne si he de yr yo?

oquie terd quaraht si entró el sol? Poniendo hae por

delante da este modo de hablar: hae quice terd y
mi cuchillo? id est: qué se ha hecho ó quien lo ha

llevado ; hae Perú terd y Pedro ? qué se ha hecho

1. y Pedro no viene? &c. según las circunstancias

(Mendoza).

Teraé 1. potius teraú, 1

)
partícula que usan equivocándose

en llamar uno por otro : caguiteraú, ayentre curi-

biñd equivoquéme, vino quise pedir, no agua; Perú

teraé 1. teraú erré, Pedro quiero decir, aviendole

llamado por otro nombre.

Terd pues: ehechateró 1. chateró míralo pues. Tiene otro

sentido. V. Tes.

Teteaú Interj. del que dessea: teteaú ahecha ó si le viera

por el amor que le tengo (Band.).

Tetiro qualquiera : embou cunumi N . embiame un mucha-

cho qualquiera que sea ;
— varios : mbaé N. varias

cosas ; liecomardngatu N. sus muchas y varias vir-

tudes; ereyco N. ya estás en una parte, ya en otra,

no assientas el pié ; aico tetiro tiro cliupe le sirvo

x
) Tesoro no lo tiene.
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de todo; tetiró eyme en ningún lugar; checa tetiró-

ngatu búscalo en todas las partes; teti7'üay l
) idem,

poco usado ; tetirongatnmemé todos, con memé;
apartado lo usa Nicolás en un sermón: teco mard-

ngatiL tetiro oyehememe etey berami henoyna.

Ti que no : ti oguerobiatepace cima quepeguare que no,

pues avia la persona de creer á sueños de mugeres ?

(Band.) Es también Interj. de admiración, úsala el

que oye algo de que se admira, y de quando en

quando repite ti.

TI ya: alia ycon ya me voy; eyapi mburuti ea ya
ti rale ;

— ola : ndebe aeti ola á tí digo ; aguiye ti

basta ola.

Tí costumbre : clierembipoi'uti lo que yo suelo usar
;

poromboeharati el que suele enseñar
; cheho hati

donde suelo yr. Con nombres tal qual vez se usa,

ut : quice ríruñ lo que suele ser vaina del cuchillo
;

— lugar de las cosas : abatiti maisal ; trigoñ trigal
;

nombotiy 1. ombotigue mbae no ha dexado cosa;

nditibi no está ; Pay tibeyhape en donde no está el

Padre; ytibeyramo faltando él &c. V. Tes. para los

otros sentidos.

Ti se suele juntar con las partículas co, po, che, d y
dice tico, tipo, ticJie, tid &c. ; es lo mesmo que te-

nico, tenipo, teniche, tenia &c.

Ti ani de ninguna manera, ut: ereyapo panga} Resp. ti

ani de ninguna manera, impossibilita lo dicho.

Tietepe ah, es lo mesmo que guacte, pero poco usado.

Tip ya : hindo tip ya lo dixe yo ;
— ola : cnritey eyo tip

ola ven presto, y la usan á vezes en los apodos

desta suerte : va uno brazeando, y dicenle : oyepicuy

oicobo ñandú tip parece que va vogando ; chatero

T

) Tesoro no lo tiene.
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acangaó oya ñandú tip á los que tienen cabellos

duros sin limpiarlos &c.

Tipo por ventura, lo mesmo que ñipo.

Tiquerá 1. etiquera guarda esso no.

Tiro (equivale al yepé) aun, y se usa elegantemente: Iiu-

guí mardngatu aceríai yugu ablarey opupu líete

pacatui rupi yyao monümbabo, ybíaramo tiró ocirí

cirica rano (Nic.) aun corriendo hasta al suelo
;

quarepotiyít oro yapípe yyape rupi, ypirupi tiro,

ombobera bera herecobó rano lo doraron por de

fuera, y aun por de dentro (Nic.)
;
pitíinamo tiró

ombaé apo aun de noche trabaja; tiró eté hasta aun:

cuña tiró eté oporoybó quaa hasta aun las mugeres

saben flechar; chetiró eté amo ndayapoycJie rae aun

yo mismo, no lo ubiera hecho; — qualquiera: mbae

tiró 1. tetiró qualquiera cosa. Con la negación »de

ninguna manera« : ani tiró eté no, de ninguna ma-

nera ; ndaJiayclie tiró etene en ninguna manera iré;

tima ete idem, pero menos usado.

Títi del que haze como donayre de lo que dice ó haze

el otro : títi miren con qué sale. ítem de admira-

ción y complacencia: títi yga quándeté ra á qué

bien va la canoa; titi aó catupíri picorá ó que lindo

vestido es este.

Títi 1. titii temblor: chepíá titii dame latidos el coragon,

temo grandemente.

Tobábo por enfrente, por delante : cherobábo oqua passó

por delante de mí.

Tobay en frente : cherobai en frente de mí ; cJiemoingo

guobay púsome en frente de sí ; amboóbay cor-

responder, pagar ó vengar ; amboyobay carear
;
gua-

rini liape guobaychua oyuca mató en la guerra á

su contrario; ahobaycJmaró 1. aJiobaycliuarü puede

decir : le correspondo, y también : hago me lo ad-
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versario. ítem compañero que ayuda á llevar alguna
cosa entre dos : cherobaycliua reyramo ndarúri hacl-

bae por no tener compañero no traxe al enfermo
(Mendoza).

Tobaibábo bocea arriba, ut: hobaibabo 1. obaibabo heconi,

Tobapí bocea de alguna cosa, hinc: ta robapipe abahé
llegué al entrada del pueblo

; teó robapíyme ndere-

coralito nde mbopiá títíi ndeangaypapaguerane
quando estarás á las puertas de la muerte &c.

;

udebaJie robapíyme omano murió poquito antes que
llegasses (Mendoza).

Tobapíbo bocea abaxo : hobapibo avioy puselo bocea
abaxo.

Tobaque en presencia: gnobaque oguerecd tienelo junto

á sí; oñeviboobaque oáma pusosele delante; Tupa
robaquegaa los bienaventurados; mbae tepugui Jiaí-

hupi ybípegua, ybapegua robaque que son essas

cosas amables de la tierra en comparación de las

celestiales?

Tobe dexa, dexad : tobe yepe dexalo assí, tobe range
dexa esso por aora.

Tog Interj. del que se enfada de las demasías ó porfías.

Totó del que da matraca.

Toy 1

) 1. ototoy del que se admira.

Toü del que se admira de cosa grande : tecatu pico ahé
toú yquíra ó que gordo es fulano (Band.).

Tu 1. tutu admiración del varón, es muy usado : tu ayaca
guacu eté pucuy cuña omboobapíbo herecobo ó qué
lleno y colmado trae aquella muger su cesto

; y mu-
chas vezes lo juntan con ma, E. G. tu, mu ypiahay
nducu etey tepico Tupa renda rae rá o quam magna
est domus Domini (Pompeyo).

J

) Tesoro : totói

^R
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Tucuy idem est ac tepncuy 1. tenucuy.

Tumlñ léxos : humbi orna allá está léxos, como un cerro

que de léxos apenas se divisa; ahenduümbigi note

oílo apenas como de léxos.

u.

Ucú 1. ucuy léxos : ucu agui ayú vengo de léxos ;
— allá :

ucit Tnpáretáme allá en el cielo, ucuy heconi allá

está, ticúpe cherecoramo estando allá léxos; — aquel:

abapucuy quién es aquél? es lo mesmo que abape

ucúy f

Apéndice á los Adverbios.

Puede esta lengua hazer de los verbos adverbios

para lo qual van las reglas siguientes :

1. Pospuesto lo radical del verbo absoluto ó neutro

(ora sea de pronombre, ora de notas) ¡mediatamente á

otro verbo, se haze adverbio, E. G. cheporiahu soy pobre,

ayco poriahu vivo pobremente, apíta me quedo, anee

pita pita hablo á paradinas, tartamudeando.

2. Lo mesmo se ha de entender de los verbos acti-

vos hechos absolutos ó neutros por las partículas poro,

ye 1. ñe, yo 1. ño, E. G. aporoaíhu amo, anee poraihu
chupe le hablé amorosamente; añemomiriugatu me hu-

millo mucho, ayerure ñemomiringatu pido muy humilde-

mente; oyoaihu catu se aman mucho mutuamente, oño-

píñbo yoaihu catu se ayudan igualmente con mucho
amor.

3. Todo verbo que en la composición muda la t vel

h en r también aquí la muda en r. De tapicha que dice

» semejante «, sale el verbo: cherapichu es mi semejante

ó tengo semejante, en que muda la t en r, pues se dirá:

ypora rapicharey es hermoso incomparablemente. Aquí



nota que también dicen yporá hapicharey, pero parece
que quando el Indio usa de este género de oraciones

con h no lo haze adverbio, sino que lo dexa verbo y
dice: es hermoso, sin que tenga igual. Suele dexar la r

y tomar la consonante final del verbo á que se llega:

amombigatdngatu lo apreté fuertemente; también dicen

ratángatu 1. hatángatu y muchos ay que la dexan del

todo y dicen atangatu. De este género de adverbios
es él que usó Nicolás en un exemplo hablando de un.

moco, que assí como acabó de hablar, murió de repente:

aipo hey recobe maraeyngatu esso dixo con vida y sa-

lud; también pudo decir: hecobe maraeyngatu haziendolo

verbo, como insinué arriba, que si hubiera querido ha-

zerlo nombre, hubiera dicho con recíproco: aipo hey

guecobe maraeyngatu pipe. Los que en la composición
no mudan la t en r tampoco aquí: tabl tonto, chetabl

soy tonto, ereñee tabl eté has hablado tontíssimamente.

4. Si el verbo que se pospone fuere activo, no será

adverbio, sino verbo, y el antecedente será el caso pa-

ciente del dicho verbo activo, como queda dicho en el

Arte, hablando de la composición de los verbos ; aypca

es activo que dice »lo aparto «; posponiéndolo á otro

verbo desta suerte: ahaihupea dirá: le he apartado el

amor que le tenia, ayeaihupea he apartado el amor que

yo me tenia, mi amor proprio. Nota que también dicen:

ahaihucañy, ayeaihucañy siendo assí, que el cañy es verbo

absoluto, y aunque es verdad que también se puede de-

cir : alialliu mocañy, ayealliu mocañy que son mas pro-

prios para decir: le he perdido ó me he perdido el

amor &c, no obstante, á los antecedentes usan en este

mesmo sentido. La razón será porqué quando el

Indio dice : ahaihu cañy quiere decir : no ay mas en

mí, se acabó el amor que yo le tenia, que equivale

al otro.
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En las composiciones pues á las quales se pospone

el verbo activo, no ay adverbio, sino verbo con el caso

paciente que le precede ; sin embargo se hallan algunos

que en nuestro romance los explicamos adverbialmente.

Deste género son los radicales de los verbos activos

que empiegan por h relativa que pospuestos la mudan

en r, ut : ahendu reroogangatu le escuché pacientemente
;

Jesu Christo ñandeyara gugul marángatu omombuca

raihubey ñande raihupape N. S. Jesu Christo derramó

su sangre sin amarla, esto es : liberalmente, por puro

amor de nosotros. También pueden decir: heroocangatu,

haihubey como queda dicho arriba. No se puede hazer

esta composición con todo verbo activo y menos con

los que se hazen activos por la partícula vio, sino con

los que fueren capaces de dar el sentido del adverbio

que queremos explicar, aunque lo radical no empiece

por h y assí bien se puede decir: aJiaiJiu ahocecatu le

amo excessivamente, que es lo radical del verbo aya-

hoce le excedo, y es lo mesmo que aJialhuporoahocecatu

1. yeahoce catu.

5. Del verbal haba salen muchos adverbios; si se

anteponen, mas usados son con la posposición pe 1. me

y pospuestos mas usados sin ella, E. G. poropoíJiuhabey-

me omongeta 1. omongeta poropoíhuhabey le habló sin

respecto
; y nota que en los afirmativos, si se posponen,

no usan del verbal, sino del infinitivo, ut: poropoihucatu-

hape anee 1. añce poropolhucatu le hablé con respecto

y no catiüía.

6. Los que se formaren de los verbos activos, si ante-

puestos no se hizieron absolutos por el poro, se han de

usar con la relación, porqué dicen relación á su caso

paciente, ut : haihubey 1. JiaíJiuhabey 1. halhuliabeyme

omombuca dice relación á la sangre, pero los que no

dixeren relación, antepuestos siempre se han de hazer
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absolutos: poropihíbey X.poropíhzcabey 1. poropihicabeyme
oguru se deslizó sin tener de que agarrarse. Pospuesto
mas usado es oguru pihícabey que pihibey.

y. Hallo que tal qual vez usan de los participios bae

1. pira adverbialmente, ut : yyoyaeybae ahalhu Tupa 1.

aJiaíhumboyoya pírameyngatu Tupa arfto á Dios incom-

parablemente, y quedémonos aquí con Dios, sin passar

á otra cosa, á quien oxalá todos amáramos incompara-

blemente, y ceda todo á mayor gloria del mismo Dios

y bien de las almas.

FINÍS.

,



ERRATA.
Pa ^. 20, 1. 9 leg comparativo.

» 27, 2 » irán.

» 32, 2 » amboyehu.

» 55, "• » qua.

» 58, 1. 20 » de (pro te).

» 61, 6. 7. » ynimbó; si ay otro, el uso — —
» 63, 5 infr. » caerse.

» 65, 10 » sino.

» 72, 8 » estrello vel estrellé.

» 73, 3 » peyepiá upi.

» 93, 3 infr. » ychibeybae (Tesoro : ychiymbaé).

» 99, 5 * haílmpírey, haihiipirerey (contra tex-

tum).

» 113, 4 infr. » hemimó(m)beacue

\

» 123, 2 infr. » ndeétamo.

» 131, 10 » ñandeho.

» 152, 2 » rerociipabi.

» 236, 4 » ndayapobeycliene .

» 240 ult. 1. » dure.

253, 10 » veslo.
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